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En la mañanera, donde se dan a
conocer los “datos” que el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador tiene con respecto del
país, Luis Rodríguez Bucio, co-
mandante de la Guardia Nacio-
nal, informó que la GN tiene, a
la fecha, mil 453 elementos des-
plegados en Quintana Roo.

Detalló que hay 56 mil 191
efectivos distribuidos en todo
el país, compuestos por agentes
de la Policía Estatal en transi-
ción hacia la Guardia Nacional,
sumado a la Policía Naval, Po-
licía Militar, Gendarmería y
personal de la Sedena, cedido
como apoyo.

Quintana Roo está distribuido
en dos coordinaciones regionales,
la 117, que abarca Benito Juárez,
Solidaridad y Cozumel, y la 118,
para Othón P. Blanco. Se prevé
que cada una tenga 450 efectivos
de la Guardia Nacional.

El resto, más de 500, po-
drían ser parte de la Guardia
Nacional que fue desplegada
en la frontera sur para contener
el ingreso de indocumentados. 

Sin embargo, a pesar de los
números rimbombantes, la estra-
tegia de seguridad del gobierno
federal nada más no acaba de
cuajar, los resultados no son lo
esperado. La violencia en los es-
tados, incluso los turísticos como
Quintana Roo, antes tranquilo,
se ha disparado. 

A la fecha, el secretario de Se-
guridad Pública del estado, Al-
berto Capella Ibarra, aseguró que
existe una pequeña disminución
en las ejecuciones, no hay día que
no se conozca de un muertito.

Además, los delitos del fuero
común están en aumento, cosas

como asaltos con arma de fuego
a pasajeros de un transporte pú-
blico, nunca se había vivido en
Cancún, pero, la impunidad, la
falta de aplicación de la ley, una
Fiscalía debilitada, policías pre-
ventivos (bajo el Mando Único)
que no previenen nada e incluso
son señalados como parte de la
delincuencia. 

TURISMO, CON PÉRDIDAS

Algo falta para mejorar la imagen
internacional de México con res-

pecto a la violencia, es obvio
cuando el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía informó
que el Producto Interno Bruto
por servicios turísticos descendió
0.4 por ciento.

Si se toma en cuenta que
Quintana Roo es el estado que
aporta más de la mitad de los in-
gresos por turismo, la cosa ya se
pone más intensa, pues es el re-
flejo de lo que los hoteleros re-
portaron como una disminución
en sus reservaciones, los motivos:
el sargazo y la inseguridad.

AMLO YA TIENE
CANDIDATO A GOBERNADOR

Como siempre, hay un negrito
en el arroz, y Morena no es la
excepción, pues para atraer los

reflectores, Rafael Quintanar
González se fue de la lengua, al
asegurar que López Obrador ya
tiene candidato a gobernador de
Quintana Roo

Por los antecedentes de Rafa
Quintanar, es posible dudar que
las altas esferas de Morena le con-
fíen un tornillo, menos esa clase
de información que AMLO no
comparte ni con sus más allega-
dos, hasta el momento preciso.

Quintanar González es aquel
que dejó al PRD para correr a

Morena, aún chorreando de ama-
rillo, para tratar de ser el dirigente
del partido de AMLO, empero,
como no le dieron más que una
que otra patadita por oportunista,
dejó a los morenos para ser “fun-
cionario” estatal, como, según él,
de los favores que le hizo al PAN,
al hacer contracampaña a sus
compañeros de partido, todo por
puritita envidia, de que a él no le
dieron candidatura.

Quintanar González se logró
posicionar como director del Ins-
tituto de Educación para Adultos,
puesto de donde lo corrieron por
una transa parecida a la “estafa
maestra” de “Chayo” Robles, pe-
ro en Simi, más barato.

Pese a la traición de Rafa, en
Morena no lo expulsaron, sin

embargo, Quintanar les hacia
fuchi a los morenos, pues  junto
con su suegro Salvador Ramos
Bustamante, sus cuñados, Emi-
liano Ramos y el ex director de
la extinta Sintra, Salvador Ra-
mos, así como la Asociación de
Chiapanecos, pretendieron ha-
cer su propio partido político,
el Movimiento Alterno de Re-
generación, cosa que no logra-
ron, por lo que ahora Rafita re-
gresa a Morena, sin cargo don-
de robe... nooooo, perdón...

donde cobre quincena, y sin
partido político.

Y ahora, Quintanar se cree el
vocero de AMLO, pues les man-
dó a decir a los senadores y di-
putados federales, como José
Luis Pech Várguez,  Marybel Vi-
llegas Canché, Jesús Pool Moo,
Mildred Ávila Vera y hasta Pa-
tricia Palma Olvera, están ade-
lantados en la sucesión guberna-
mental... uyyyy, seguro quiere
que lo esperen…seeee.

NO HAY JALONEO
EN EL VERDE

José de la Peña Ruiz de Chávez,
diputado actual y electo del
PVEM en Quintana Roo, tomará
las órdenes del su partido, desde
el centro del  país, pues tal como

lo harán en Morena, será la diri-
gencia nacional la que les dicte
quién será el próximo líder a la
bancada de tucanes en el Con-
greso de Quintana Roo.

Que no existe conflicto entre
De la Peña y Gustavo Miranda,
diputado electo recién llegado
al Partido Verde, eso dijo Pepe
de la Peña, sin embargo, a este
veterano ya le tocó dirigir a su
bancada, con la  consigna de se-
guir siempre los intereses de su
dirigencia nacional y pese a que
lo niegue, que no anda preocu-
pado porque no lo tomaron en
cuenta para ese cargo en la si-
guiente legislatura, ¡ya se le ca-
yó  el pelo de la preocupación!
Upppssss….nooo, ya estaba
k’olis desde hace mucho.

SEGUNDA ESTACIÓN DEL
TREN MAYA, EN CANCÚN

Depende de que el gobierno del
estado logre concretar una de las
tres opciones de ubicación que
existen y que son viables, en tér-
minos urbanos para el proyecto
de la segunda estación del Tren
Maya, en Cancún

El director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turis-
mo, Rogelio Jiménez Pons, dijo
que la decisión de hacer la se-
gunda estación ya está tomada
y sólo depende de la disponibi-
lidad de la tierra.

Dicha estación se ubicaría al
menos 11 kilómetros adentro de
la mancha urbana de Cancún y
facilitaría la alimentación, tanto
de turistas, como de trabajadores
que requieran traslados a alguno
de los puntos a lo largo del co-
rredor Cancún-Riviera Maya,
dijo el funcionario.

Queda a deber a Quintana Roo
la estrategia de seguridad federal

– La Guardia Nacional tiene mil 453 elementos desplegados en el estado 

Derecho de réplica
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Si se toma en cuenta que Quintana Roo es el estado 
que aporta más de la mitad de los ingresos por turismo, 

la cosa ya se pone más intensa, pues es el reflejo de lo que 
los hoteleros reportaron como una disminución en sus
reservaciones, los motivos: el sargazo y la inseguridad.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La estrategia para la
contención del fenómeno atípico
del sargazo continúa en Quintana
Roo, pues la Secretaría de Mari-
na-Armada de México (Semar)
ha colocado 35 boyas especiales
para ubicar e identificar al alga
en aguas nacionales, así como su
desplazamiento y orientación. 

El instrumento oceanográfico,
conocido como boya de deriva,
cuenta con tecnología de teleme-
tría inteligente para conocer su
posición geográfica vía satélite,
gracias a sus componentes resis-
tentes y fotoceldas solares, las
cuales permiten su autonomía por
varios meses. 

Al ser estratégicamente ubi-
cadas en una mancha de sargazo,
permitirán acompañar en su tra-
yectoria las concentraciones del
alga, lo que permitirá determinar
el comportamiento en las corrien-
tes marinas en el área del Caribe
en un futuro. 

Son integrantes de la Direc-
ción General de Oceanografía,
Hidrografía y Meteorología de la
Semar y del Instituto de Investi-
gaciones Oceanológicas de la
Universidad Autónoma de Baja
California los responsables de es-
ta iniciativa. 

También como parte del plan,
en los institutos y estaciones de
Investigación Oceanográfica de
la Marina se estudia el compor-
tamiento del sargazo en altamar
para conocer su ubicación y des-
plazamiento, encontrando que se
traslada en líneas y no en masa,
mismas que llegan del sureste y
se acumulan cerca de la costa. 

Las instituciones también re-
alizan estudios de calidad del
agua y presencia de metales en
algunas playas, cuyos resultados
arrojan que el sargazo no es con-
taminante, por lo que ya se trabaja
en la realización de experimentos
de secado de sargazo para deter-
minar si es factible su aprovecha-
miento e industrialización. 

El instrumento oceanográfico,
conocido como boya de deriva,

cuenta con tecnología de telemetría
inteligente para conocer su posición
geográfica vía satélite, gracias a sus
componentes resistentes y fotoceldas

solares, las cuales permiten su
autonomía por varios meses

El datoSemar continúa con estrategia de contención  

Instalan boyas para analizar 
comportamiento del sargazo

La Secretaría de Marina-Armada de México ha colocado 35 boyas especiales para ubicar e identificar al
alga en aguas nacionales.

Medirán orientación, desplazamiento y hasta contaminación del alga

Chetumal.- Operadores del servicio de taxis
y combis tuvieron un encuentro con funcio-
narios del Instituto de Movilidad de Quintana
Roo (Imoveqroo), con el fin de lograr acuerdos
y agilizar la entrega de tarifarios oficiales que
les permitan aplicar los nuevos precios en el
pasaje. No obstante, luego de una larga asam-
blea, no obtuvieron fallos favorables.

El líder del Sindicato Único de Choferes
de Automóviles de Alquiler (Suchaa) de Othón
P. Blanco, Sergio Cetina Valle, detalló que la
reunión se sostuvo con Jorge Pérez y Pérez,
director del Imoveqroo, donde se presentaron
propuestas y contrapropuestas para posibles
correcciones sobre las nuevas tarifas del ser-
vicio, publicadas hace unos días en Periódico
Oficial del Estado y con las cuales los opera-
dores no están de acuerdo. 

Por otra parte, se trató la entrega oficial
del tabulador tarifario firmado, para hacer
efectivo el cobro de las nuevas tarifas por parte
de los 2 mil 200 socios concesionarios de taxis

y las 88 combis que cubren 15 rutas a diversos
puntos de Chetumal. Pero éste tampoco fue
concedido. 

Cetina Valle señaló que “el sindicato in-
sistió y mantuvo firme su postura de desa-
cuerdo con las nuevas tarifas, porque no se
cumplió con lo pactado previamente antes de
la publicación del documento. 

Expusimos que los costos del pasaje au-
torizado no responden a la realidad de los gas-
tos de operación por compra de combustible,
refacciones y mantenimiento de las unidades”,
pero no fueron argumentos suficientes. 

No obstante, aseguró: “estamos conscien-
tes de que las nuevas tarifas deben causar el
menor impacto económico en los bolsillos
de las familias que usan este tipo de servi-
cios” y que “sin importar el resultado de estas
negociaciones, el Suchaa no hará manifes-
taciones y movilizaciones, la búsqueda de
los resultados a nuestro favor será a través
del diálogo”. 

Negocian operadores y funcionarios de Imoveqroo 

Taxistas no logran acuerdo sobre tarifas con autoridades 

Taxistas denuncian que los costos del pasaje autorizado no responden a la realidad de
los gastos de operación.



Cancún.- Según cifras dadas a conocer
por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en lo que va del año se
han creado 306 mil 14 empleos, de los
cuales, el 90% son permanentes.  Lo
mismo, aseguraron que el aumento
mensual del empleo en el mes de julio
fue de 16 mil 713, lo cual representa
un alza en relación a meses anteriores.

El reporte mensual de la institución
sobre las altas y bajas en los empleos
apunta a que el número de trabajadores
inscritos en su registro se ubicó en 20
millones 385 mil 379, con un salario
base de cotización de 380.7 pesos en
promedio. Agregan que cada mes de
este año, el indicador ha crecido en
6%, en comparación con el mismo pe-

riodo de 2018. En promedio, el salario
mensual asciende a 11 mil 801 pesos.

Este crecimiento anual es impul-
sado por el sector de comunicaciones
y transportes con 5.9%, agropecuario
con 3.6% y servicios para empresas
con 2.8%. Los estados con mayor cre-
cimiento anual de afiliación son Na-
yarit, Campeche y Aguascalientes, su-
periores a 6.5%; Quintana Roo se ubi-
ca en el noveno sitio con 3%.

Al 31 de julio pasado, el salario
base de cotización de trabajadores ase-
gurados al IMSS alcanzó un monto
de 380.7 pesos, equivalente a 11 mil
801 pesos mensuales, lo que represen-
ta un crecimiento anual nominal de
6.5%. Este incremento anual es el más

alto registrado para un mes de julio de
los últimos 10 años y, por séptimo mes
consecutivo, el salario base de cotiza-
ción registra crecimientos anuales no-
minales superiores al 6.0%, se detalla
en el documento.

Por otra parte, el IMSS dio cuenta
del avance del programa piloto de afi-
liación de trabajadoras del hogar. Y cita
en su reporte que al 31 de julio se in-
corporaron 6 mil 600 miembros de este
sector laboral, con un salario promedio
mensual de 4 mil 765 pesos. La canti-
dad de personas afiliadas es superior
en 185% a las que se encuentran en el
esquema voluntario de “trabajadores
domésticos”, los cuales reportan ingre-
sos mensuales de 4 mil 65 pesos.
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El dato

Quintana Roo goza de una
racha de empleos al alza
Este año se han creado 306 mil 14 plazas, en su mayoría permanentes 

Según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social
El reporte mensual de la institución
sobre las altas y bajas en los empleos

apunta a que el número de
trabajadores inscritos en su registro
se ubicó en 20 millones 385 mil 379,
con un salario base de cotización 

de 380.7 pesos en promedio

Van por mejor movilidad urbana y espacios públicos de calidad

En Cozumel, el “Primer Foro Ciudades Emergentes”
Cozumel.- El alcalde, Pedro Joaquín
Delbouis, el ayuntamiento de la isla, la
Asociación de Ingenieros y Arquitectos
de Cozumel A.C. y la iniciativa privada
unieron esfuerzos para trabajar por un
municipio incluyente, sustentable y se-
guro, mejorar la accesibilidad, movili-
dad urbana y brindar espacios públicos
de calidad, en beneficio de los ciuda-
danos y turistas que visitan el destino.

En la presentación del “Primer Foro
Ciudades Emergentes, Cozumel: Hacia
una ciudad incluyente, sustentable y se-
gura”, el presidente municipal, puntualizó
que, en el marco del Día Mundial del Pea-
tón, el próximo 17 de agosto, se organi-
zaron actividades para atender temas en-

focados a la educación, señalización y
acceso vial.

“Foros como éste, que se realizará del
15 al 17 de agosto, aportan a la comunidad
para fortalecer la imagen de Cozumel. 

Con esto, se busca beneficiar a la po-
blación, turistas nacionales y extranjeros,
así como a personas en condiciones de dis-
capacidad, para tener mayor movilidad”.

Pedro Joaquín añadió que, en el rubro
de educación vial, el ayuntamiento de Co-
zumel organiza, desde el comienzo de su
administración, jornadas de capacitación,
por medio de la Subdirección de Tránsito,
dirigidas a integrantes del Sindicato de
Taxistas “Adolfo López Mateos” y al sec-
tor hotelero, principalmente.

El crecimiento de empleo anual es impulsado por el sector de co-
municaciones y transportes, agropecuario y servicios para empresas. 

El foro es organizado por el ayuntamiento de Cozumel, la Asociación de Ingenieros y Ar-
quitectos de Cozumel A.C. y la iniciativa privada.
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Chetumal.- Habitantes de comunidades
rurales del municipio de Othón P. Blan-
co, como Consuelo Novelo Hernández,
reconocieron la importancia de mejorar
un camino o tramo carretero para su vi-
da cotidiana. 

"Como ustedes pueden ver, ahora
luce bien la carretera. Antes, las calles
estaban todas feas, todas ‘bachudas’.
Había pacientes que ni llegaban al hos-
pital, se morían en el camino", expresó
la también integrante del comité de
Contraloría Social de Tres Garantías,
municipio de Othón P. Blanco.  

Por su parte, Isabelino Hernández
Montesinos, residente en Tomás Garrido,
comunidad donde se registra una población
de apenas 285 habitantes, relató que antes,
ante el pésimo estado de los caminos, en
días de lluvias, los choferes del transporte
público y los que surtían mercancías ame-
nazaban con dejar de circular, porque co-
rrían el riesgo de volcarse o atascarse. 

“Con el nuevo camino, en el camión
hacemos dos horas y en carro particular
hora y media”, dijo, tras comentar que
la demanda ciudadana llevaba más de
15 años sin ser resuelta por gobiernos
anteriores.  

En el marco de una gira de super-
visión de obras de conservación de la
carretera que va del entronque Chetu-
mal-Escárcega a Tomás Garrido, la re-
habilitación del camino de Laguna Om
a Tomás Garrido y la modernización
del camino rural San José de la Mon-
taña-Tomás Garrido-Dos Aguas, en el
municipio Othón P. Blanco, el gober-
nador Carlos Joaquín indicó que la re-
construcción y la modernización de ca-
minos mejora la conectividad entre lo-
calidades, brinda seguridad a la movi-
lidad de personas, y al traslado de pro-
ductos y servicios.

En la rehabilitación y la moderniza-
ción de caminos, con beneficio directo
para más de mil 500 personas de la zona
sur de Quintana Roo, se aplicarán 26 ki-
lómetros de carpeta asfáltica o seis mil
500 metros cuadrados de reconstrucción
y bacheo, que permitirán que las familias
transiten por caminos más seguros, y
las condiciones viales mejoren para pea-
tones y automovilistas.

Tras escuchar las demandas de la
población en diversas obras, Carlos
Joaquín explicó que se invierten 76
millones 874 mil pesos en estas obras

que contribuyen a disminuir la desi-
gualdad entre las comunidades rurales
y las zonas urbanas. 

La supervisión directa de la contra-

loría social permite el manejo honesto
de los recursos y el combate contra la
corrupción.

Ante la comunidad, donde la gente

se dedica principalmente al campo, el
gobernador detalló los alcances del pro-
yecto y reconoció el mal estado en que
se encuentran los caminos rurales. 

El datoLos trayectos se reducen hasta en más de dos horas

Supervisa CJ rehabilitación 
de caminos en la zona sur

Carlos Joaquín atendió las demandas de la población en diversas obras.

Se invertirán 76.8 mdp en la aplicación de 26 km de carpeta asfáltica 

Chetumal.- Con el propósito de juntos
avanzar para que la infancia tenga más
y mejores oportunidades de una mejor
calidad de vida, el DIF Quintana Roo
a través de la vertiente de riesgos psi-
cosociales y adicciones del Programa
de Atención a Menores y Adolescen-
tes en Riesgo, impartió durante el pa-
sado ciclo escolar pláticas y talleres
sobre esta problemática.

Al respecto, el encargado de la
vertiente de riesgos psicosociales y
adicciones, Jaime Cruz Argüelles
mencionó que se atendieron a 2 mil
221 niños y adolescentes de nivel bá-
sico del municipio de Othón P. Blan-
co, con el objetivo de fomentarles la
cultura de la prevención sobre las
adicciones.

Indicó, que para la presidenta del
DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de
Joaquín, es una prioridad impulsar

programas con los que se informe a
la niñez y adolescencia del estado so-
bre diversas problemáticas, para que
estén alertas, prevenidos y tengan más
y mejores oportunidades en su forma-
ción de vida.

Dijo que se orientó e informó en
escuelas primarias y secundarias a ni-
ños y adolescentes acerca de los pro-
blemas y factores de riesgo que causan
las adicciones, como son el pandille-
rismo, deserción escolar, problemas
alimenticios, infecciones de transmi-
sión sexual y embarazos no deseados,
entre otros.

El DIF Quintana Roo, en coordi-
nación con los DIF de los once mu-
nicipios, fomenta acciones preventivas
buscando juntos avanzar en la pre-
vención, protección y autocuidado de
los niños y adolescentes quintana-
rroenses.

Se orientó a 2 mil 221 niños y adolescentes de nivel básico

El DIF Q. Roo fomenta la cultura de la prevención

Se imparten pláticas y talleres sobre las adicciones dentro del Programa de Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo.

"Como ustedes pueden ver,
ahora luce bien la carretera.

Antes, las calles estaban todas
feas, todas ‘bachudas’. Había
pacientes que ni llegaban al
hospital, se morían en el

camino", expresó.
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Pocas veces como ayer, el foro de debate se
mostró tan sensible, ni qué decir que en el gru-
po de curtidos senadores y expertos universita-
rios, miembros de las instituciones y de la so-
ciedad civil, asomaron las lágrimas, los ojos
rojos, los puños cerrados, la ira a flor de piel
que invadió el ambiente ante los relatos sobre
casos de violación sexual de niños, niñas y
adolescentes.

Por ello no extrañó el duro discurso de Ri-
cardo Monreal, líder de la mayoría senatorial
de Morena y presidente de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado quien adelantó que
todos en esta legislatura buscarán un nuevo
marco legal para sancionar este delito.

“Desafortunadamente la violencia sexual es
de varios tipos: violación o agresión sexual, in-
cesto, contacto sexual o actos no deseados, aco-
so sexual, explotación sexual, y por eso este foro
tiene el objetivo, una vez concluidas las confe-
rencias, de realizar reformas a la Ley General de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y la violencia sexual infantil en varios temas. 

“Queremos revisar los contenidos de las tele-
visoras y de las estaciones de radio, y de los me-
dios de comunicación en general, para ir supri-
miendo aquello que genere violencia, los men-
sajes inadecuados, lo que afecta la formación del
joven, de la joven, en esta época tan complicada.

“Vamos a revisar la agresión sexual infantil
y alteraciones neurológicas, a partir de la res-
puesta de las instituciones contra la violencia
sexual infantil y adolescente, y del derecho de
las niñas y niños a vivir su infancia. 

“Analizaremos la efectividad del registro
público nacional de raptores y atacantes se-
xuales y sus antecedentes, del sistema de pre-
vención y el sistema penitenciario, y de la res-
puesta de los medios de comunicación ante la
violencia sexual infantil, así como de la educa-
ción, como herramienta de prevención.

“Vamos a analizar esta ley, y las relaciona-
das con la difusión”, concluyó. 

En la mesa del arranque del foro “Violen-
cia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Le-
gislativos”, convocado por la senadora panista
Josefina Vázquez Mota, estaban además

otros coordinadores como Miguel Ángel Man-
cera, por el PRD e integrantes de la mesa di-
rectiva del Senado.

Se abría así un encuentro de luchadoras y
luchadores sociales en México y del extranje-
ro, de especialistas e investigadores, de repre-
sentantes de instituciones y con víctimas cu-
yos relatos, experiencias, expusieron descar-
nadamente un tema que conmueve a todos.

“Dolorosos relatos sobre ataques de gente
sin escrúpulos a niños y niñas, de delincuentes

que no tienen perdón de Dios, sujetos que al
atacar a los más débiles, al someterlos a la vio-
lación sexual les roban su infancia, su juven-
tud…”, dijo un familiar de una víctima.

Monreal indicó que la terea de todos es que
se visibilicé el problema, “necesitamos trans-
parentar lo que sucede en México desde hace
décadas, informar sobre las vías de prevención
y de denuncia, generar una cultura de denun-
cia y prevención”.

El propósito obvio, proteger a los niños y
niñas, de abusos sexuales, señaló. 

Es, dijo, imprescindible alertar a los niños
y a adolescentes, de los riesgos que corren, de
cómo deben informarlo a sus padres o a quie-
nes les tengan confianza…

De ahí que el encuentro incluya a especia-
listas, pedagogos, psicoterapeutas y por su-
puesto legisladores, precisó

Todos para actuar contra esta grave proble-
mática que afecta a muchos niños de México.

Insistió en señalar que la violación sexual
destruye la vida, porque una violación sexual
es algo que difícilmente se olvida… y que de
adulto altera su conducta.

“La violencia sexual en niños, en adoles-
centes, y en cualquier persona, es una gravísi-

ma violación a los derechos humanos, a una
vida segura y sus efectos son devastadores pa-
ra todos, para quien la sufre y para su familia y
para el tejido social.

EXPERIENCIAS INDESEABLES

Así, el Senado fue ayer el escenario de las ex-
presiones de dolor, de coraje, de odio de senti-
mientos encontrados.

De relatos conmovedores sobre pederastas
y pedófilos, de abusadores sexuales que tienen
entre sus objetivos a niños y adolescentes… 

LA CNDH PROPONE

Al participar en este foro, el Primer Visitador
General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, a

nombre de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos propuso que el Senado revise la le-
gislación respectiva para que el delito de vio-
lación sexual de niñas, niños y adolescentes
sea imprescriptible.

Y que se remueva cualquier previsión legal
que permita la impunidad, por ejemplo, aquellas
que establecen el matrimonio del agresor y la
víctima como excluyente de los mismos, indicó.

La CNDH propone además, dijo Eslava, que
se elabore un protocolo general homologado en
todo el territorio nacional, para prevenir, detec-
tar, atender, denunciar y sancionar los casos de
violencia sexual infantil, a fin de que las autori-
dades educativas locales, las Procuradurías de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las
instancias de procuración de justicia, sigan un
procedimiento único que permita proteger la in-
tegridad de las personas menores de edad.

Indicó que la violencia sexual contra niñas,
niños y adolescentes es indignante e inacepta-
ble, y que, aunque las víctimas logren tener ac-
ceso a rehabilitación, los daños que genera en
sus vidas son permanentes e irreparables. 

“Las huellas del abuso de poder y de la trans-
gresión a su cuerpo y dignidad tienen efectos de-
terminantes en su desarrollo integral que muy
difícilmente pueden ser superadas”, afirmó.

Dijo que aun cuando la violación sexual
de niños y adolescentes es un problema de
gran complejidad, no es imposible de preve-
nir y combatir.

Reconoció que “todavía tenemos mucho
por hacer, pero es el momento de hacerlo dife-
rente, con una perspectiva y una lógica com-
pletamente distinta a la que todavía prevalece;
esto es, reconociendo que niñas, niños y ado-
lescentes son sujetos de derechos y, por tanto,
tenemos que prepararnos para ello”.

Así, ante legisladores y especialistas reuni-
dos en el Auditorio Octavio Paz de la Cámara
de Senadores, planteó propuestas imprescindi-
bles de cambios normativos y retos legislati-
vos, que es prioritario promover para prevenir,
atender y eliminar la violencia sexual contra
niños y adolescentes.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
acebook.com/rvizcainoa

A pilotear...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

El Senado por la protección de niñas y niños
Por Roberto Vizcaíno
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Del no te preocupes Rosario, al
ya preocúpate Rosario, hay un tre-
cho de unos cuantos años (6). A
nosotros nos preocupa terminar
con el hambre, decía el entonces
presidente Peña Nieto, y lo con-
siguieron, se terminó el hambre
de unos cuantos que aseguraron
su futuro y el de sus respectivas
familias.

La investigación sobre la lla-
mada “estafa maestra” comien-
za a rendir frutos, aunque algu-
nos lo  ven como simple espe-
jismo, con la vinculación a pro-
ceso de Rosario Robles, la po-
derosa titular de Sedesol y Se-
datu en la pasada administra-
ción, quien niega todo nexo en
esta enredada trama.

Sin embargo, la vinculación a
proceso de Rosario le significa
dos meses retenida en prisión y
puede ser la llave que abra la “Ca-
ja de Pandora” y la investigación
rinda frutos.

José Antonio Meade, fue quien
recibió la Sedesol de manos de

Rosario y se afirma que se le en-
tregó la dependencia con un re-
porte de todo, incluidos los con-
tratos firmados con universidades
y  se le avisó de algunas irregula-
ridades, catalogadas dentro del ru-
bro de la “estafa maestra”.

La detención de Rosario resul-
tó sorpresiva para propios y ex-
traños y enfrentará el proceso en
prisión, por lo que algunos otros
personajes que recordaban los di-
chos del presidente López Obra-
dor, sobre que no es una persona
rencorosa, ni muchos menos de
venganza, pusieron sus barbas a
remojar.

Y es que la vinculación a pro-
ceso de Rosario abre un parteaguas,
donde el relajamiento que vivían
los funcionarios del pasado ya se
terminó y aquellos que mantienen
sombras de sospechas sobre su ac-
tuación comenzaron a sudar calen-
turas propias y ajenas.

Al grito de prefiero salvar mi
pellejo que el de otro, segura-
mente saldrán nombres y accio-

nes judiciales en contra de algu-
nos políticos que todavía están
en México y otros que prefirie-
ron migrar hacia mejores cam-
pos.

La detención de un ex secre-
tario del gabinete presidencial no
es algo nuevo dentro de las accio-
nes judiciales en México, bastante
hay en el pasado de esas prácticas,
aunque siempre se manifestó el
hecho como una cacería de brujas
o el deseo de revancha de alguno
de los nuevos grupos políticos.

Félix Barra, Reforma Agraria;
Eugenio Méndez Docurro, Co-
municaciones y Transportes, son
algunos de los personajes del pa-
sado que sufrieron prisión por ac-
ciones ilícitas durante su función
pública.

En el caso de Rosario, ella
se deslinda de todo acto inde-
bido durante su accionar del se-
xenio pasado, aunque su oficial
mayor, Emilio Zebadúa, es res-
ponsabilizado de ser el orques-
tador de la estrategia que de-

sembocó en la “estafa maestra”.

Y es que muchas veces los co-
laboradores de los servidores ac-
túan a nombre de ellos, sin su su-
puesto consentimiento, como lo
que viene sucediendo en Quintana
Roo, donde Luis Armando Bas-
tarrachea, director general de Pro-
piedad Rural en la delegación de
Sedatu en Chetumal, ordenó in-
tegrar el expediente de titulación
del predio Santa Librada, con el
folio 22388, para una vez que dejó
el servicio público, pedir que no
se hiciera, por un aparente interés
del ex titular de Sedatu, Jorge Car-
los Ramírez Marín, a quien dice
representar.

****
Una nueva encuesta establece
que el 20.6 por ciento de los ciu-
dadanos de Baja California se
muestran a favor de la amplia-
ción del período de gobierno de
Jaime Bonilla, de dos a cinco
años. 69.6 dice que le da igual
y solamente el 7.8 por ciento se
muestra en contra de esta deci-
sión del Congreso estatal.

Tiemblan los peñistas

José Antonio Meade fue
quien recibió la Sedesol
de manos de Rosario y se
afirma que se le entregó
la dependencia con un

reporte de todo, incluidos
los contratos firmados

con universidades y  se le
avisó de algunas
irregularidades,

catalogadas dentro del
rubro de la “estafa

maestra”.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 7

Una fotografía de los ex secretarios de Hacienda, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, saliendo de Palacio Nacional,
circuló ayer martes en redes sociales. Versiones de prensa señalan que habrían acudido a una reunión con el actual secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, pero el funcionario no ha informado al respecto.
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Ayer en la mañana ingresó Rosario
Robles al penal de Santa Martha
Acatitla acusada del desvío ilegal de
recursos públicos por un monto de 5
mil 73 millones de pesos.

El presunto uso indebido del ser-
vicio público se registró cuando la
funcionaria encabezó las secretarías
de Desarrollo Social (Sedesol) y de
Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu).

El juez ordenó dos meses de
prisión preventiva justificada en la
mencionada cárcel mientras se
concluye la investigación comple-
mentaria. 

El affaire de la Estafa Maestra, en
el que ubican a Robles, amenaza con
crecer y alcanzar a importantes polí-
ticos jefes de la ahora enjuiciada.

Por ejemplo, la defensa dijo que
su clienta informó a Enrique Peña
Nieto y a José Antonio Meade de las
observaciones de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) a la Se-
desol y Sedatu.

¿Hasta dónde llegará la salpicada
de responsabilidades por el caso de
la ”estafa maestra”? ¿Qué les espera
a Meade y a Peña Nieto? ¿Están co-
ludidos en el asunto? ¿Se estirará
más la liga? ¿Usted qué opina ama-
ble lector?

LA VIOLENCIA EN MICHOACÁN

Los gobernadores en México son se-
res privilegiados, comodinos, que
poco o  nada hacen en la erradica-
ción de la violencia en sus estados. 

Si se revisa el territorio nacional
de norte a sur, se da uno cuenta que
continúa imparable  la ola de asesi-
natos, extorsiones, secuestros, asal-
tos, feminicidios, etc.

La delincuencia no le baja a sus
acciones criminales. ¿Y cuál es el
papel de los mandatarios estatales en
la lucha contra el crimen? Pues el de
ver los toros desde la barrera. 

Es difícil entender el resurgi-
miento de la delincuencia organiza-

da en Michoacán. Cuando se supo-
nía que la gente vivía en paz, se re-
gistraron los 19 asesinatos de per-
sonas en Uruapán.

Como se informó, las víctimas
fueron colgadas en un puente
peatonal y otras mutiladas y sus
restos regados en una avenida
principal.

En todos los años que lleva al
frente del gobierno Silvano Aureo-
les Conejo, la violencia creció in-
contenible. 

¿Y qué creen? Que en el colmo del
cinismo, Aureoles Conejo urgió a con-
formar un solo frente contra la delin-
cuencia y la inseguridad de México. 

Silvano expresó lo anterior en ese
club de mandatarios estatales, donde
coordina la Comisión de Seguridad y
Justicia de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago).

Ese “sesudo” pronunciamiento
del gobernador y de la dificultad
que existe para que regrese la se-
guridad perdida, nos lleva a pen-
sar que en materia de violencia

nada cambiará. ¿O sí?

SÓLO FALTAN 45 EXTORSIONADORES

Para nadie es un secreto que el delito
de extorsión tiene agobiado a los
dueños y conductores de vehículos
del transporte público en el Estado
de México (Edomex).

En los últimos meses, los delin-
cuentes violentaron sus acciones. En
algunos casos incendiaron las ca-

mionetas de aquellos que se negaban
a pagar la “cuota”.

Temerosos de sufrir mayores
daños, los permisionarios dijeron
que acudirían a las autodefensas
para proteger su patrimonio, pues
las autoridades se veían impotentes
para brindar la protección requeri-
da. Sobre el tema de los extorsio-
nadores, las autoridades del Edo-
mex informaron que detuvieron a
dos de los 47 delincuentes  más
buscados en aquella entidad.

Se trata de Alberto Enrique Mal-
donado Vargas (a) “El Flaco”; y de
Edith Osorio de Jesús, investigados
por el delito de extorsión, en agravio
de líneas de transporte público de pa-
sajeros, en Ecatepec, Tecámac, así
como las bases de taxis en Ciudad
Cuauhtémoc y Chiconautla.

También se les interrogará por el
homicidio del presidente de la em-
presa transportes Marte, quien fue
asesinado en julio del año pasado.

SE HICIERON BOLAS

Todo empezó con la presunta viola-

ción de varios policías a una menor
de edad en Azcapotzalco.

El gobierno se durmió. Tan senci-
llo era el asunto con los presuntos
uniformados identificados que basta
con echar a andar la justicia. 

Pero no ocurrió así. Personas in-
conformes con el actuar de las auto-
ridades exigieron justicia en las se-
des locales de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia (PGJ-CDMX) y la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana.

Quienes protestaban arrojaron
diamantina rosa al secretario de Se-
guridad Ciudadana, Jesús Orta Mar-
tínez y después rompieron vidrios en
la PGJ-CDMX.

Claro que de alguna manera se
solucionará el conflicto en el que se
mostró la falta de insensibilidad polí-
tica por parte de las autoridades capi-
talinas. Qué capacidad para meterse
en embrollos, cuando únicamente lo
que se busca es justicia.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Rosario Robles, en prisión
¿Hasta dónde llegará 

la salpicada de
responsabilidades por 
el caso de la “estafa
maestra”? ¿Qué les
espera a Meade y a
Peña Nieto? ¿Están

coludidos en el asunto?
¿Se estirará más la

liga? ¿Usted qué opina
amable lector?

Ni pa’ dónde hacerse...
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Pues decía muy seriamente un di-
putado del Movimiento Ciudadano:
¿Y, quién chingados dice que los
tiburones brillan?, solamente, fal-
taría que digan que vuelan. Y en-
valentonado por su convicción y
sin consultar los diarios que asegu-
ran que los tiburones o cuando me-
nos algunas de las especies brillan,
no dejaba de despotricar contra sus
enemigos políticos, como él decía,
eran los del poder en la actualidad,
hasta que de pronto le salió al paso
un diputado de Morena, que había
leído, por pura casualidad, una nota
en internet, donde afirmaban que
los tiburones brillan y que, además,
esto lo había escuchado en una de
las mañaneras de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), así que
seguro de su tema le replicó: “pues
sí brillan, lo afirmó el Presidente,
y el legislador, cobardemente, pen-
sando en las dietas y en las chingas
que tendría para pasar en las pró-
ximas elecciones al lado del grupo
triunfador de Morena, dijo todo hu-
milde y chiquito: “Bueno, pues sí
brillan, pero poquito, y sí vuelan,
pero bajito”…

Sin duda, muchos de los actores
en el campos de los malosos, los gru-
pos de poder que traen de cabeza a
la seguridad nacional y generan los
espectaculares asesinatos donde
cuelgan cuerpos o muestran desta-
zados o cabezas en hieleras con se-
rios y mal escritos mensajes en car-
tulinas o mandan los audios o los vi-
deos donde anuncian sus próximas
batallas y retan a sus enemigos, hoy
en día, todos hablan del próximo
combate entre el Cártel Jalisco Nue-
va Generación y el de “El Mayo”
Zambada, todos comentan que serán
batallas crueles, que mostrarán el
poderío de cada grupo, mientras esto
sucede, también se marca la línea de
no agresión ni caer en la provocación
por parte de López Obrador y dice
y asegura de que no dará la instruc-
ción de que se combata el fuego con
el fuego, el caso es que mientras esto
sucede,  los grupos se van posesio-
nando de mayor parte del territorio
y se alega que en muchos lados, ya
están enclavados en los puestos po-

líticos porque, como hemos señalado
desde hace años, comprar los pro-
cesos electorales en los municipios
ligados a las rutas o zonas de tránsito
o producción, cuesta muy poco.

En algunos lugares apoyar a los
grupos afiliados a sus intereses, con
personas que tengan idea y fortaleza
en la región, les sale en muy pocos
dólares, ya que ahí jamás llegan ni
los partidos ni sus recursos, ni cuen-
tan con la protección de la autoridad,
y así, los que tienen las armas y el
dinero, pueden convencer o imponer
a sus incondicionales, hoy, segura-
mente, se relamen los bigotes, por-
que con eso de la austeridad en los
partidos políticos, éstos menos re-
cursos tendrán en esas regiones le-
janas y marginadas, empobrecidas,
así que, “comprar” a los que lleguen
al poder y sean aliados a esos grupos,
será todavía más sencillo y barato.

Hace algunos años, realizando
algunos reportajes con don Pedro
Ferriz Santacruz y Alexis Pola, en
la región de Michoacán, tuvimos
que llegar a las oficinas de la PGR,
y ahí, mientras esperábamos a que
llegara el comandante a cargo, vimos
a un detenido que nos dijeron tenía
14 años y lo tenían aislado y con
guardias; al preguntar las razones,
nos dijeron que era de gran peligro-
sidad, el jovencito enclenque y me-
dio güerillo, como en esa región son

las personas, no parecería de mayor
peligro, hasta que llegó el coman-
dante y nos comentó que lo habían
detenido porque ya llevaba como a
14 muertos y era un experto mane-
jando las pistolas que cargaba al me-
jor de los estilos vaqueros, no sabía
leer ni escribir, pero ya era todo un
matón con historia y corrido en la
región y, bueno, pues desde aquellos
tiempos ya se veían los grupos de
fuerza y confrontados en toda la re-
gión de Michoacán y así dejaron cre-
cer las cosas, pensando en que si los
dejaban en paz, solos se eliminarían
y así terminaban con el problema,
el caso es que aumentaron el número
de enfrentamientos y asesinados, pe-
ro no se terminaron con los jefes ni
sus grupos, al contrario, han ido au-
mentando y fortaleciéndose econó-
micamente y políticamente en varias
partes del país.

Si es cierto eso que cuentan de
“El Mencho”, que se encuentra pro-
tegido por ex militares, ex policías,
ex guerrilleros y gente de Colombia
que dejaron el país para ocultarse
en México y que cuentan con un
armamento increíble, que incluso
son capaces de derribar helicópteros
y otros vehículos y manejan mucho
dinero, no será sencillo enfrentarlos
y menos acabarlos. 

Ya del caso de “El Mayo”, que
es toda una leyenda, que incluso se

dio el lujo de comunicarse con el
gran periodista Julio Scherer Gar-
cía, no para contar su historia, sino
para mostrar algunas fotos y dar un
poco su versión de que él, solamen-
te anda por los montes del país, for-
jando su historia y su leyenda y así,
con esas acciones, pues están listos,
según lo que dicen los medios y al-
gunos enterados de emprender una
terrible guerra, para ver quién es
quién, al final de cuentas, para las
guerras o las guerritas solamente
se requiere de gente, de dinero y de
armas, los compromisos, en este
caso, no demandan identidad ideo-
lógica, sino confianza y lealtad al
que manda el grupo y, el país, está
al filo de una violencia que no he-
mos visto en mucho tiempo, así
que, seguramente, AMLO y su
equipo de seguridad deben empren-
der una revisión clara y objetiva
que impida el aumento de la vio-
lencia y la inseguridad en el país. 

Ya estamos cansados del re-
guero de sangre y de los miles
de muertos generados por una ac-
ción política provocada desde
Estados Unidos y seguida por Fe-
lipe Calderón, para ocultar sus
desmanes, robos y corruptelas…
“pues, coopelas o cuello”, era la
instrucción. Y BUENO, YA RE-
MATARON LA CASA DE
Zhenli Ye Gon.

Tiempos de guerra

Si es cierto eso 
que cuentan de 

“El Mencho”, que se
encuentra protegido
por ex militares, 
ex policías, ex

guerrilleros y gente
de Colombia que

dejaron el país para
ocultarse en México
y que cuentan con
un armamento
increíble, que

incluso son capaces
de derribar

helicópteros y otros
vehículos y manejan
mucho dinero, no
será sencillo
enfrentarlos y

menos acabarlos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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La neuralgia del trigémino, un dolor a
en la mitad de la cara, parecida a un
toque eléctrico de muy alto voltaje que
afecta el ojo, la mandíbula y región
maxilar, se confunde con dolor de
muelas, causado por el cruce vascular
de la arteria cerebelosa superior con el
nervio trigémino en 85% de los casos,
pero es curable por medio de cirugía
explicó el doctor Jesús Fonseca Cosío,
adscrito al servicio de Neurocirugía
del Hospital de Especialidades del
Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El Seguro Social brinda tres tipos
de cirugía para curar este padecimien-
to: descompresión con balón, en la
que se inserta un catéter que presiona
el nervio y deja de transmitir la infor-
mación del dolor; otra es la termocoa-
gulación por radio frecuencia, genera
un pequeño estímulo de temperatura
sobre el nervio y evita el dolor. 

Estas alternativas son de mínima
invasión e incluso el paciente puede
regresar el mismo día a su domicilio.
Otra opción, es la intervención quirúr-
gica abierta, en la que se despega la
arteria del nervio, se coloca material
aislante para impedir que choquen en-
tre sí dichas estructuras y de esta for-
ma se cura el dolor. 

Además se cuenta con terapia de
medicamentos que ayudan a los pa-
cientes a estar bien controlados, mien-
tras reciben el tratamiento quirúrgico. 

La neuralgia del trigémino tam-
bién es conocida como el “dolor del
suicidio”, y puede ser provocado por
tumores; infecciones como herpes
zóster o algunos padecimientos neu-
rológicos como esclerosis múltiples.

Esta enfermedad es más común en
mujeres y no es exclusiva de personas
mayores, se han presentado casos in-
cluso en pacientes de 25 años de
edad; sin embargo, la mayor parte de
los casos ocurren entre la quinta y
sexta década de la vida.   El dolor del

trigémino ocupa un porcentaje fre-
cuente de atención de la consulta neu-
roquirúrgica en el Hospital de Espe-
cialidades del CMN Siglo XXI. 

El especialista recomendó que
cuando las personas tengan un dolor
demasiado intenso en la mitad de la
cara, acudan a su médico para ser re-
feridas al especialista y reciban trata-
miento; no automedicarse y no afe-
rrarse a que es un dolor de muelas.

*****
La Asociación Mexicana de In-

dustrias de Investigación Farmacéuti-
ca (AMIIF) trabaja de manera estre-
cha y coordinada con autoridades de
salud y medio ambiente, que tiene co-
mo propósito cumplir con el Objetivo
de Desarrollo Sustentable sobre la
“Gestión sostenible de los bosques, la
lucha contra la desertificación y dete-
ner la pérdida de la biodiversidad”,
objetivo que se encuentra dentro de la
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sos-
tenible implementada por la ONU. 

Cristóbal Thompson, director eje-

cutivo de la AMIIF, afirma que la hu-
manidad está utilizando la naturaleza
1,75 veces más rápidamente de lo que
los ecosistemas del planeta pueden re-
generarse. 

Esto lo afirmó en el marco de la
reforestación que se llevó a cabo el 10
de agosto en el Bosque de Aragón, y
que contó con la presencia de Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México. 

Los árboles son excelentes filtros
para los contaminantes urbanos y las
pequeñas partículas, absorben los olo-
res y gases contaminantes (óxidos de
nitrógeno, amoníaco, dióxido de azu-
fre y ozono). Estar cerca de ellos me-
jora la salud física y mental, aumenta
los niveles de energía y el proceso de
recuperación, ayudando al mismo
tiempo a bajar los niveles de la pre-
sión arterial y el estrés .

Los niños con trastorno por déficit
de atención e hiperactividad muestran
menos síntomas cuando tienen acceso
a la naturaleza. Estar entre árboles y la

naturaleza mejora la concentración
reduciendo la fatiga mental. 

De acuerdo con la ONU el 92% de
los habitantes del planeta no respiran
aire limpio, ocasionando que cerca de
siete millones de personas mueran
anualmente de manera prematura por
la exposición a las partículas finas
contenidas en el aire contaminado. 

La Organización Mundial de la
Salud reconoce que la contaminación
del aire es un factor de alto riesgo pa-
ra las enfermedades no transmisibles,
ya que se estima que causa una cuarta
parte, es decir, el 24% de todas las
muertes de adultos por cardiopatías,
el 25% de las muertes por accidentes
cerebrovasculares, el 43% de las
muertes por neumopatía obstructiva
crónica y, el 29% de las muertes por
cáncer de pulmón. 

Se estima que 15 países (China,
Estados Unidos, Unión Europea, In-
dia, Brasil, Rusia, Japón, Canadá, El
Congo, Indonesia, Australia, Corea
del Sur, México, Bolivia y
Birmania)  que emiten la mayoría de
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, tengan un impacto en la
salud por la contaminación del aire
del 4% de su PIB.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- La neuralgia del trigémino puede curarse con cirugía
- El 92% de los habitantes del planeta no respiran aire limpio

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

Perdonando al que yerra se comete
injusticia con el que no yerra.

Baldassare Castiglione, 1478-1529;
diplomático y escritor italiano.

#EPN #AMLO #RosarioRobles #Estafa-
Maestra #DecenasDeInvolucrados #Lozo-
ya #Odebrecht #CoelloTrejo #Prosa
#Hackers #SinExplicación #Millones-
DeAfectados #GuillermoRuiz #Medallis-
tas #Panamericanos #CaraDurasDelDe-
porte #Holcim

Ayer por la madrugada un juez deter-
minó que la ex secretaria de Desarro-
llo Social, Rosario Robles, debe suje-
tarse a proceso por uso indebido de la
administración pública.  Esto, concre-
tamente, por ser la responsable jerár-
quica de la llamada “estafa maestra”,
que involucró a más de un centenar de
funcionarios públicos de la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto, para
desviar recursos de programas socia-
les a empresas privadas.

En esa estafa participaron decenas

de funcionarios gubernamentales,
empresas privadas y universidades
públicas.  Así se desviaron más de 5
mil millones de pesos.

Sin embargo, Rosario Robles Ber-
langa, la antecesora de Andrés Ma-
nuel López Obrador, en el gobierno
de la Ciudad de México, a finales del
milenio pasado, no actuó sola. 

Debió, cuando menos, haber con-
tado con la anuencia, con la autoriza-
ción pues, del presidente de la Repú-
blica en turno, Enrique Peña Nieto,
así como del secretario de Hacienda y
otros funcionarios de primer nivel de
la última administración priísta.

Este escándalo, bajó el volumen de
otro escándalo similar, que abrió el go-
bierno de López Obrador: Odebrecht y
Emilio Lozoya. El abogado de éste, Ja-
vier Coello Trejo, había anunciado la
publicación de un video del ex director
de Pemex, en el que relacionaba en ese
fraude continental al ex presidente Pe-
ña Nieto, así como al ex secretario de
Hacienda, Luis Videgaray y otros más.
Si la lucha contra la corrupción de
AMLO va en serio, seguramente llega-
rá hasta el nivel más alto del gobierno
peñista; a Enrique Peña, obviamente.

De la mano iría Luis Videgaray, José
Antonio Meade, José Antonio Gonzá-
lez, Pedro Joaquín, Miguel Ángel Oso-
rio Chong y muchos más en niveles de
segundo y tercer nivel en varias secre-
tarías de Estado.

En los casos, que son los que se
conocen oficialmente hasta el momen-
to, de Lozoya y Robles, no pudieron
actuar solitariamente. Debieron tener
el permiso y, seguramente, complici-
dad del presidente de la República.

Por eso, la pregunta aquí iría al
gobierno de López Obrador: el fiscal
general de la República, Alejandro
Gertz, investigará y llevaría a prisión,
si se le comprueban delitos, a Peña
Nieto, quien sería el primer Presiden-
te que iría a la cárcel. ¿También lleva-
rían al mejor contacto que tiene el go-
bierno mexicano con Donald Trump y
su familia, Luis Videgaray? Veremos
en poco tiempo, quizá unos meses, de
qué lado mastica la iguana.

PODEROSOS CABALLEROS:
No es una teoría de la conspiración,
pero sí es una versión que oficialmen-
te no confirma la empresa, ni el Banco
de México. Sin embargo, el caos con
las operaciones de compra venta con

tarjetas de crédito y débito el pasado
fin de semana, se derivó de “un inci-
dente en la operación” de la cámara de
compensación para pagos con tarjetas
Promoción y Operación (Prosa). 

Oficialmente no dan a conocer
cuál es el “incidente de operación”,
pero “garganta profunda” nos dice
que en los bajos y negros mundos de
los hackers, esto se debió a que el
caos lo provocaron intrusos para de-
mostrar la vulnerabilidad del sistema
de compensación bancaria. 

Mientras se confirma o rechaza la
versión, lo que queda completamente
claro es que muchos mexicanos su-
frieron en México y el extranjero,
problemas serios por ese “incidente”.
En este país, ni el gobierno, ni el sec-
tor privado se dignan en dar explica-
ciones amplias y creíbles. 

Banxico dio a conocer que se de-
bió a un fallo eléctrico en Prosa. En
pleno siglo XXI, no hay plantas eléc-
tricas sustitutas y sistemas de respaldo
de datos para seguir con la operación.
Más de 2 días estuvo afectado el siste-
ma. Por favor, no insulten la inteligen-
cia del consumidor. *** Que nadie se
cuelgue el triunfo de los atletas mexi-

canos en Lima, Perú. Sólo ellos ven-
cieron y solo ellos son los merecedo-
res del reconocimiento. 

Ningún político de ahora, ni de se-
xenios anteriores pueden tener una
cara de vergüenza ya que los abando-
nan presupuestal y físicamente. 

Ningún gobierno mexicano se ha
preocupado por estimular el deporte
entre los niños y jóvenes mexicanos a
través de la Conade. Tampoco, se han
ocupado por encontrar los atletas de al-
to rendimiento para becarlos y enviar-
los a contiendas internacionales. Tiene
gran razón el joven medallista Guiller-
mo Ruiz. Sólo ellos merecen el recono-
cimiento social.RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: Holcim de
México, dirigida por Luis Manuel Her-
nández Ángeles, y bajo la supervisión
de Selene Salinas de Responsabilidad
Social de la cementera, contrata a per-
sonal con Maestría en Seguridad e Hi-
giene Ocupacional como estrategia pa-
ra salvaguardar la integridad de los tra-
bajadores.  En los procesos de produc-
ción de sus siete plantas en México rati-
fican que son las más seguras a nivel
mundial donde velan por la seguridad y
salud de sus trabajadores. Escúchame
en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22
horas. de lunes a viernes en Poder y Di-
nero. MVSnoticias.com 

poderydinero.mx 
vsb@poderydinero.mx 

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Rosario Robles no fue la abeja reina



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 11Miércoles 14 de agosto de 2019

El encarcelamiento de la ex secre-
taria de Desarrollo Social (Sede-
sol) y de Desarrollo Urbano, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), Rosario
Robles Berlanga, abre muchas du-
das acerca del propio proceso y en
torno a la vida política nacional.

En lo que respecta al juicio
contra la también ex jefa de Go-
bierno del entonces Distrito Fede-
ral (para concluir el periodo para
el cual fue elegido Andrés Manuel
López Obrador) llama la atención
que no se le haya concedido seguir
en libertad su juicio y en segundo
lugar que el juez encargado del ca-
so, Felipe de Jesús Delgadillo Pa-
dierna, hiciera recomendaciones al
ministerio público para realizar in-
vestigaciones adicionales.

En un caso anterior declaró con
toda claridad que los jueces no
pueden remediar los errores del
agente del Ministerio Público al
integrar las denuncias. 

De cualquier forma, el juzga-
dor concedió un plazo adicional
de dos meses a los fiscales para
allegar nuevas pruebas contra Ro-
bles, lo que da pie a dudar acerca
del principio de que nadie es cul-
pable mientras no se le demuestre
lo contrario.

En segundo término el propio
juzgador pidió a la parte acusadora
precisar si es cierto que estaban
enterados de los movimientos fi-
nancieros que sirven de base para
las acusaciones contra Robles Ber-
langa el ex presidente Enrique Pe-
ña Nieto y el ex secretario de Ha-
cienda y luego candidato presi-
dencial José Antonio Meade.Aun-
que no se quiera, esto es llevar el
caso al terreno de la política.

Sólo imaginarse al ex presiden-
te de la República y uno de los as-
pirantes a sucederlo en el cargo
compareciendo ante un juzgado
para un caso de delitos penales se-
ría ya un escándalo político de
grandes proporciones. El revuelo
sería enorme aunque Peña y Mea-
de fueran convocados sólo como

testigos y no se diga si de alguna
manera se les llegara a acusar co-
mo presuntos cómplices del caso
que mediáticamente ha sido titula-
do como “La Estafa Maestra”.

Por lo pronto, vale tener en
cuenta el artículo 108 de la Consti-
tución, el cual establece que “el
Presidente de la República, duran-
te el tiempo de su encargo, sólo
podrá ser acusado por traición a la
patria y delitos graves del orden
común”. Pero Peña Nieto ya no
está en funciones.

Al confirmar el traslado de Ro-
bles al penal de Santa Martha Aca-
titla, su abogado Julio Hernández
Barros, aseguró que se ha cometi-
do una injusticia contra su clienta
y que todo estaba preparado para

enviarla a prisión. Inclusive se lle-
gó a afirmar que se trata de una
“presa política”.

LA COSECHA
Mientras avanza el proceso contra
Robles, otro posible implicado, el
ex candidato presidencial José An-
tonio Meade, estuvo, acompañado
por el también ex secretario de Ha-
cienda José Antonio González
Anaya en Palacio Nacional, en una
visita que generó otra polémica.

En los medios de comunica-
ción se dijo que los dos ex titulares
de Hacienda desayunaron en Pala-
cio Nacional con el actual respon-
sable de ese cargo, Arturo Herrera,
quien tiene poco tiempo con esa
responsabilidad luego que tuvo
que entrar al relevo de Carlos Ur-
zúa, quien renunció por diferen-
cias con su jefe, el presidente Ló-
pez Obrador.

Ante la renuncia, el primer
mandatario ubicó a Urzúa entre
los “neoliberales” a los que acusa
de todos los males del país, entre
los cuales por supuesto están Gon-
zález Anaya y Meade, aunque

AMLO pidió disculpas a este últi-
mo por incluirlo en la lista de vi-
llanos.Tal vez por estos antece-
dentes – aunque en Palacio Nacio-
nal es difícil guardar un secreto –
el actual secretario de Hacienda,
Herrera, negó haberse reunido con
sus antecesores, aunque el desayu-
no se anunció días antes, sin que
se le vinculara con las investiga-
ciones en torno a la llamada “Esta-
fa Maestra”.

El presidente de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, propuso
“actualizar” el Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
(IEPS) al tabaco, bebidas alcohóli-
cas y bebidas azucaradas, y con

ello desató una gran escándalo.
Primero, revivió el tema de del

lobby o cabildeo, es decir, la pre-
sencia en las dos cámaras del Con-
greso de representantes de las
grandes empresas que producen y
comercializan esos productos, las
cuales por supuesto no desean au-
mentos en sus impuestos, pues eso
se traduce en aumento del precio
de venta y, eventualmente, en una
disminución del consumo.

Por ello, algunos legisladores
han propuesto actualizar las nor-
mas que regulan la actuación de
los cabilderos, las cuales se han
queda a medio camino precisa-
mente por la presión de esos pode-
rosos intereses. De hecho se dice
que algunas ramas industriales y
comerciales son representadas di-
rectamente por diputados y sena-
dores ubicados convenientemente
en distintos partidos, incluido el
ahora ampliamente mayoritario en
el Congreso.En consecuencia, pa-
rece difícil que se avance a corto
plazo en ese tema.

La otra vertiente de la iniciati-
va del diputado Ramírez Cuéllar

podría resultar muy grave para el
gobierno de la llamada Cuarta
Transformación y su partido, Mo-
rena, pues contraviene la promesa
de campaña de no aumentar los
impuestos.

Es cierto que el tabaco, las bebi-
das alcohólicas, las bebidas azuca-
radas y otros alimentos llamados
“chatarra” tienen mala fama y efec-
tos nocivos en la sociedad, pues
contribuyen al incremento de gra-
ves padecimientos que tienen un
peso extraordinario en los presu-
puestos de los gobiernos municipa-
les, estatales y federal.  Pero de
cualquier forma, se trata de impues-
tos y la promesa de campaña fue en
términos generales respecto a todas
las cargas fiscales y no a una sola.

También se debe tener en cuen-
ta que dentro del IEPS están in-
cluidas las gasolinas y, en este ca-
so, el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador se ha
comprometido concretamente no
sólo a evitar aumentos, sino inclu-
sive a reducirlos.

“Escuela para todos”, es una de
las ofertas más difundidas del ac-
tual gobierno federal. Inclusive,
tal compromiso fue llevado a la
Constitución General de la Repú-
blica. La iniciativa respectiva fue
presentada en los primeros días de
la actual Legislatura con toda
pompa por el presidente de la Cá-
mara de Senadores, Martí Batres.

Pero una cosa es prometer y
otra cumplir. Ayer, se intensifica-
ron las protestas de los jóvenes que
no han encontrado lugar en las ins-
tituciones de educación superior.

Respuestas y soluciones "es lo
que queremos para que se nos ga-
rantice el acceso a la educación
media superior y superior para to-
dos aquellos quienes hemos sido
rechazados”, exigió la joven San-
dra Ruiz, durante un plantón fren-

te a la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP).

La integrante del Movimiento
de Aspirantes Excluidos Educa-
ción Superior (MAES) -- organiza-
ción que se mantiene desde hace
14 años, donde entre sus principa-
les demandas se encuentran la edu-
cación para todos aquellos que la
soliciten-- quien junto a un grupo
de estudiantes y padres de familia
recorrió del Zócalo capitalino a la
sede de la dependencia federal,
aseguró que a lo largo de los años
las exigencias son las mismas,
aunque con un nuevo gobierno que
ha prometido universidad para to-
dos, “se abre una posibilidad”.

“Este gobierno ha dicho que ya
está solucionando el problema, pe-
ro el ciclo escolar otra vez ya co-
menzó y muchos seguimos afue-
ra”, dijo al señalar que de acuerdo
con anuarios estadísticos, cada
año son rechazos 250 mil aspiran-
tes a universidades públicas en la
zona metropolitana.

Al recordar que se trata de la
tercera marcha a la SEP de este
año, la representante de la Comi-
sión de Medios reveló que las
marchas y protestas continuarán
con el apoyo de 200 nuevos inte-
grantes que este año decidieron
sumarse a las protestas del MAES.

A la fecha, hay 58 mil 602 ele-
mentos de la Guardia Nacional en
operación, provenientes de las po-
licías Naval, Militar, Federal y la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), distribuidos en 150 coor-
dinaciones regionales informó el
comandante de ese cuerpo de se-
guridad, Luis Rodríguez Bucio.

Durante la conferencia matuti-
na del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el Rodríguez Bu-
cio dijo que la meta de recluta-
miento de este año para la Guardia
Nacional, es de 21 mil 170 efecti-
vos, procedimiento que realizan la
Sedena y la Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar), que
hasta ahora han captado a 14 mil
606 elementos, y de ellos, 11 mil
513 son varones, y tres mil 93 son
mujeres. Cinco mil 818 elementos
no aprobaron los exámenes.

Se quiera o no, el caso Robles es asunto político

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

“Escuela para todos”, es una de las ofertas más difundidas del actual
gobierno federal. Inclusive, tal compromiso fue llevado a la Constitución
General de la República. La iniciativa respectiva fue presentada en los

primeros días de la actual Legislatura con toda pompa por 
el presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Merecidas recriminaciones hay
por el acto de la mañanera, en la
que, zalamera, Ana Guevara, de
Conade, entregó al Presidente me-
dallas panamericanas con signos
de gloria y lo malo, que él aceptó.

Son muchos años los que for-
man a un deportista, leamos lo
que hace en un día un triunfador:
comienza en el hogar, requiere el
apoyo de sus padres para fomen-
tar su deporte, ser seleccionado,
por entrenadores y entrega total
desde chiquillo.

Su rutina es la siguiente: se le-
vanta a las seis de la mañana, de-
sayuna y entrena. 

Después duerme una siesta, al-
muerza y vuelve a entrenar. Hace
un poco de gimnasio, come y en-
trena un poco más. Cena algo lige-
ro, se da una ducha y a las 20:00
horas ya se prepara para dormir.
Con esto se matan los seis meses
de Ana Guevara.

Vamos un poquito atrás, a los
atletas les quitaron 50 por ciento
del presupuesto de seis mil pesos
mensuales de beca, se los bajaron
a 2, 500 sin previo aviso y a la ins-
titución lo mismo y los hicieron
sentirse “patitos feos”.

¡Ah! Pero para fomentar el
beisbol, gusto del Presidente, se
adquirieron tres estadios deporti-
vos para el efecto, en Sonora, tie-
rra de Ana que la quiere gobernar,

más de mil millones se destinaron
como si fuera una puntada oficio-
sa de los perfectos aduladores. 

Ana Guevara fue señalada
por actos de corrupción por
consentidas con salarios arriba
de 60 mil sin mérito alguno y la
ex olímpica inolvidable por sus
triunfos, fue citada por senado-
res y diputados ante quienes se

portó altanera y bueno, la libró.

Y llegaron los Panamericanos
de Lima, Perú, surgieron las meda-
llas, entonces sí el interés oficial y,
de botepronto, el Presidente pensó
en el premio de la casa del chino
Zhenli, subastarla y devolver las be-
cas; pero primero, Ana pensó en su
lucimiento y arrastró al Presidente y
ahora se reparten las críticas.

A nadie le gustó el detalle de
la mañanera, Ana se agenció un
triunfo ajeno, el mandatario se
prestó.

Guillermo Ruiz, medalla de
oro en natación, fue más exacto y
le sobra calidad moral: señaló que.
“el resultado histórico en Lima no
es un triunfo de la Cuarta Trans-
formación, ni por el apoyo de nin-
gún gobierno, ni de ningún partido
político”.

Así mis señores, o más claro.
Se comió la ambición por Sonora
a Ana Guevara, gloria nacional de
nuestro atletismo y política fallida
en la actualidad; en este rubro, tie-
ne medalla de latón.

rrrart2000@hotmail.com 

Debieron decir: “nos dejaron un medallero”

CENTRO..!

Y llegaron los Panamericanos de Lima, Perú,
surgieron las medallas, entonces sí el interés 
oficial y, de botepronto, el Presidente pensó en 
el premio de la casa del chino Zhenli, subastarla 
y devolver las becas; pero primero, Ana pensó 

en su lucimiento y arrastró al Presidente 
y ahora se reparten las críticas.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Un campeón no se hace en 6 meses, menos en 37

El mismo presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló que en
el sistema priÍsta —aunque la ex
titular de Sedatu y Sedesol, Rosa-
rio Robles fue o es destacada mili-
tante de izquierda-, no había jugo-
so negocio del que no fuera infor-
mado y autorizado por el presi-
dente de la República, de tal ma-
nera que la corrupción iba de arri-
ba hacia abajo, además de que los
secretarios de Estado, y ningún
funcionario de nivel medio o infe-
rior, se manda solo.

Por lo consiguiente, son válidos
los argumentos de la ex dirigente
del PRD y ex Jefa de Gobierno del

DF, Rosario Robles, en el sentido
de que el ex presidente Enrique Pe-
ña Nieto y su sucesor en Sedesol,
José Antonio Meade, ex candidato
presidencial priísta, estaban infor-
mados de los desvíos de recursos.
Y no sólo ambos altos funciona-
rios, sino toda una red burocrática
por donde pasaron los más de 5 mil
millones de pesos defraudados.

En consecuencia, el mismo
presidente López Obrador y el
juez de control Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna han coincidi-
do en señalar que si EPN y Meade
fueron informados y no actuaron,
serán llamados a declarar. 

Esto quiere decir que, de conti-
nuar las investigaciones, mientras
la ex lideresa Rosario Robles está
en chirona dos meses, caerá todo el
sistema priísta, pues evidentemente
estaban involucrados infinidad de
funcionarios de todos los niveles.

Incluso rectores de institucio-
nes de educación superior que in-
cluso se dan el lujo de tener cuen-
tas bancarias en el exterior, serán
vinculados a proceso, y de esa ma-
nera —en el remoto caso de que
así ocurra--, el combate a la co-
rrupción va en serio y los penales
serán insuficientes para albergar a
tanto corrupto. 

En tanto, la diputada Dolores
Padierna, esposa de René Bejara-
no involucrado en recibir soborno
del argentino Carlos Ahumada, di-
ce que ahora sí empieza la justicia.
Las cosas cambiaron en el país.

TURBULENCIAS
AVERGÜENZA LA CORRUPCIÓN

A GUADIANA

El senador coahuilense Armando
Guadiana, presidente de la Comi-
sión de Energía del Senado dijo,
durante un encuentro con líderes

empresariales,  que México debe
copiar el modelo de explotación
energética de Bolivia o Noruega y
poner Ronda Cero en donde está
el 83 por ciento más de las reser-
vas positivas del país con el objeto
de eliminar la corrupción en lugar
de dar contratos de servicios de
Pemex,  se debe hacer una asocia-
ción en participación, pero en don-
de el Estado reciba no menos del
82 por ciento; del 82 al 90, depen-
diendo del grado de dificultad de
la obtención del hidrocarburo y de
esa forma se puede, el Estado no
pierde rectoría, porque va a tener
mínimo de 82 y hasta el 90 por
ciento y citó que si de un pozo se
sacan 100 barriles o sea 85, 90 ba-
rriles son del Estado y el resto es
de la empresa privada y, si la
empresa privada como va a tener
ahí utilidad, pagará su 30 por
ciento correspondiente a Im-

puesto Sobre la Renta, o sea, la
empresa privada esta para ganar
dinero, por supuesto, pero ganar
sin que el Estado, meta un sólo
clavo, un peso ni el riesgo. 

Ejemplificó el caso del campo
Cantarell,  uno de los más producti-
vos del mundo, cuando hubo épo-
cas en los que costaba tres y cuatro
dólares sacar un barril y se vendía a
80 y hasta 120 dólares. Entonces
qué ha quedado de eso, por eso le
digo que es una borrachera y esta-
mos pagando la resaca desde los
años treinta o los años cuarenta. 

Nada más nos dejaron 107 mil
millones de dólares de deuda en
Pemex. Yo como mexicano me
siento con vergüenza que nos haya
pasado esto en este país y de los
cuáles somos culpables todos, pe-
ro la mayor parte de los que esta-
ban en la función pública combi-
nados con los de la iniciativa pri-
vada para hacer corrupción tam-
bién, definitivamente.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Rosario Robles: leña del árbol caído

Por Ángel 
Soriano
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Rosario Robles es recluida
en el penal de Santa Martha

Tras una audiencia maratónica de más de
12 horas, un juez vinculó ayer martes a
proceso a Rosario Robles Berlanga, por
uso indebido del servicio público cuando
estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol, y
ordenó dos meses de prisión preventiva
justificada en el penal de Santa Martha
Acatitla, para que se concluya la investi-
gación complementaria.

El juez de control, Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna, determinó aplicar el delito
como agravado por haber sido continuo en
prácticamente todo el pasado sexenio.

La Fiscalía General de la República
(FGR) imputó a Robles como responsable
por omisión del desvío de más de 5 mil 73
millones de pesos en contra del erario cuan-
do estuvo al frente de Sedatu y deSedesol).
El impartidor de justicia le dio un plazo de
dos meses a la FGR para la conclusión de
la investigación complementaria y, en caso
de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo.

LA AUDIENCIA

A las 05 horas del martes, Rosario Robles
esperaba que el juez Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna resolviera la petición del Mi-
nisterio Público de darle prisión preventiva.

Minutos antes había pedido la palabra
por primera vez en toda la audiencia. “Me
he presentado aquí absolutamente volunta-

rio. Siempre he dado la cara. Siempre he vi-
vido de mi trabajo, en la misma casa donde
nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tar-
jetas de crédito están congeladas”.

“Soy una mujer de paz que jamás ha
atentado contra nadie. No podría evadir la
acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis
hermanas a mis espaldas”, expresó.

Intentaba convencer al juez que podría
continuar su proceso en libertad. “Siempre
he luchado como mexicana, como mujer, por
el debido proceso, por presunción de ino-
cencia. Entiendo el apetito del Ministerio Pú-
blico después de que han querido procesar
a varios que están sustraídos de la justicia”.  

Pero el juez Delgadillo Padierna había

pronunciado la decisión que los abogados
de Robles intentaron evitar durante las últi-
mas 10 horas: “Se dicta auto de vinculación
a proceso por el ejercicio indebido del servicio
público por afectaciones ocasionadas por
las omisiones en la Sedesol y Sedatu”.

Eso significaba que Robles debía conti-
nuar el proceso judicial por la presunta omi-
sión por no informar a su superior, el presi-
dente Enrique Peña Nieto, ni detener las irre-
gularidades en la contratación de universi-
dades por parte de la Sedesol y la Sedatu
para hacer supuestos servicios.

La peor noticia vendría con la petición
de los fiscales, para que el juez le impu-
siera prisión preventiva como medida cau-

telar, aunque el delito señalado no lo ame-
ritara. El fiscal argumentó que en este caso
existía “riesgo de fuga”.

El fiscal señaló que según investiga-
ciones del Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a
la Delincuencia (CENAPI), Robles tramitó
una licencia de manejo con una dirección
distinta a su supuesta residencia de los
últimos 24 años en la alcaldía Coyoacán.
Esa “falsedad” en su domicilio fue deter-
minante para considerar riesgo de fuga,
según explicaría luego el juez.

También que en el citatorio de la primera
audiencia y luego en una diligencia policial,
no fue localizada en el domicilio de Coyoa-
cán. Aunque la defensa explicó que en la pri-
mera ocasión estaba fuera tomando un curso
y en la otra vacacionaba en Costa Rica, no
convenció al juez.

Dijeron los fiscales, Robles podría huir al
extranjero debido a que tenía los medios
económicos luego de haber trabajado du-
rante un sexenio como secretaria de Estado
y con sueldo mayor a 220 mil pesos. 

Tampoco tiene “arraigo” en la Ciudad de
México porque ni siquiera trabaja. “Por este
asunto mediático no he podido concretar pro-
yectos”, replicó ella. “Aquí vive su hija, su fa-
milia, aquí tiene arraigo”, dijo la defensa. Tam-
poco fue suficiente para el juez.

Juez ordena dos meses de prisión preventiva justificada

La ex titular de Sedesol fue vinculada a proceso por uso indebido del servicio público

De ex secretaria de Estado a la cárcel de mujeres
Rosario Robles, ex dirigente partidista,
ex jefa de gobierno de la Ciudad de Mé-
xico y titular de dos secretarías de Es-
tado en el sexenio de Enrique Peña Nie-
to, ya duerme en el reclusorio de Santa
Martha Acatitla.

La otrora poderosa funcionaria local
y federal llegó el lunes a los juzgados
del Reclusorio Sur para evitar su vincu-
lación a proceso.

Sin embargo, 12 horas después aún no
salía de ahí, hasta que con la misma ves-

timenta blanca fue trasladada al penal, vin-
culada a proceso por la omisión de informar
sobre las irregularidades cuando estuvo al
frente de Sedesol y de Sedatu.

Atrás quedó su personal de seguridad
con el que arribó a las 17:16 horas a los
juzgados ubicados en la alcaldía Xochimil-
co en esta capital, y donde aseguró que
daba la cara, con “las faldas bien puestas,
tomando al toro por los cuernos”.

Fue una audiencia maratónica en la
que la defensa presentó 32 datos de prue-

ba. Entre ellas, la que el juez de control
denominó como una “joya”, con la cual re-
vela que el excandidato presidencial del
PRI, José Antonio Meade Kuribreña, tuvo
conocimiento de las irregularidades que
observó la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) en la Sedesol.

El Centro Femenil de Reinserción So-
cial Santa Martha Acatitla, inaugurado
en marzo de 2004 en la alcaldía Iztapa-
lapa, tiene una nueva interna: Rosario
Robles Berlanga.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 turismo Miércoles 14 de agosto de 2019

DE CINCO ESTRELLAS

La campaña #SanMiguelDesti-
noGourmet, que hace referencia
a “los exquisitos platillos de ta-
lentosos chefs y destacados res-
taurantes, fue lanzada por el
Consejo Turístico de San Miguel
de Allende, durante la conferen-
cia de prensa  Laura Torres-
Septién, presidenta del Consejo
Turístico de San Miguel de
Allende explicó que dada la ofer-
ta culinaria de la ciudad se re-
alizarán experiencias gastronó-
micas en el destino.

“Al caminar por las calles
empedradas llenas de historia y
cultura, miles de amantes del
buen comer buscan los hot spots
gastronómicos que van desde re-
finados platillos en Moxi, Áperi,
1826, Andanza, Fatima 7 Roof-
top, Bovine, Zibu San Miguel,
Nómada o The Restaurant”.

“Hasta una deliciosa pieza
de pan en Panio o para el postre,
el platillo típico de San Miguel
de Allende: ricos tumbagones
que pueden acompañarse con
buen café, helado o mermelada
de frambuesa o dulce de cajeta,

propio de su vecino Celaya, dos
exquisitas propuestas locales”.  

En pocos años la oferta culi-
naria en San Miguel de Allende
ha crecido y desde de la llegada
del chef Donnie Masterton,
quién abrió The Restaurant con
la primera opción de fine dining,
la lista de aperturas en la ciudad
aumenta cada semana, dando op-
ciones a los visitantes para todos
los gustos y todos los bolsillo.

Así, el comercio local de
granjas, productores de quesos,
horticultores y artesanos, proli-
feran día a día incorporando sus
productos a las recetas que se
cocinan a diario en los fogones
de la ciudad.  

El Consejo Turístico de San
Miguel de Allende invita a todos
los visitantes a que suban sus fo-
tografías mientras disfrutan de
los diversos momentos. 

Será en diciembre cuando se
de a conocer al ganador que co-
mo premio tendrá: alojamiento
para dos personas en San Miguel
de Allende con cena y su foto-
grafía será durante un mes la
principal de esta campaña.

Para los próximos meses la
mesa está puesta con grandes ex-
periencias como la que presentan
los chefs Donnie Masterton,
Greta Ortega, Olivier Deboise,
J.J Castañeda y Mariano Ál-
varez con el evento Silvestre
Wild, que en lugares secretos e
inusuales alrededor de San Mi-
guel de Allende creando expe-
riencias gastronómicas de clase
mundial con causa. 

Bruce James, director ge-
neral del restaurante Matilda
habló sobre su famosa “Cena
Negra“, en la que estará  presen-
te el joven talento de los fogones,
Erick Guerrero, discípulo de
Enrique Olvera, quién ha des-
puntado en Veracruz con su
“Dos Restaurante”. 

Áperi, restaurante del galar-
donado Dos Casas Hotel & Spa,
recibirá en su cocina a la chef
Adriana Urbina y la mixóloga
Fabiola Padilla, quienes sor-
prenderán con Take Over el pró-
ximo 24 de agosto. Experiencia
imperdible para quienes buscan
propuestas culinarias exquisitas
y sofisticadas, preparadas con
ingredientes frescos de la región. 

Ulises Reyes, director de
Ventas y Marketing de Belmond
Casa de Sierra Nevada “Casa
Parque” presentará en septiem-
bre Beefsteak. Evento innovador
y suculento con los chefs inter-
nacionales: Katsuji Tanabe,
Óscar Meza, José Sosa y John
Tesar, quienes preparan asadores
y parrillas para ofrecer noche es-
pectacular a beneficio de la Cruz
Roja de San Miguel de Allende.  

Gustavo Vidargas, gerente
de RP de Rosewood dijo: “esta-
mos listos para el tradicional
evento del 15 de septiembre, co-
mo cada año, gran fiesta en el
Jardín del hotel con un buffet
mexicano riquísimo en donde se
enaltecerá la comida nacional”.  

Fatima 7 Rooftop del chef
Donnie Masterton, organizará
las cenas del 15 de septiembre,

Thanksgiving y Navidad   admi-
rando las ocho cúpulas de las
iglesias más emblemáticas de la
ciudad en terraza inolvidable del
hotel Casa Blanca 7.

����� Con el propósito
poner al alcance de los viajeros
mexicanos la experiencia de va-
caciones únicas en yate privado,
The Moorings y Grupo Navitur
firmaron alianza en la que el grupo
será quien represente y ayude a
promover, capacitar y comercia-
lizar el alquiler de yates privados.

En comunicado emitido, Jo-
sie Tucci, vicepresidenta de Ven-
tas y Mercadeo de The Moorings
asegura: “con 50 años de expe-
riencia en la industria buscamos
expandirrnos a  otros mercados
y buscamos clientes fuera de  Es-
tados Unidos que están intere-
sados en alquilar yates”.  

De igual forma Celi Tho-
mas, gerente de Mercadeo Lati-
no Americano de The Moorings,
dijo: “esta alianza con Grupo Na-
vitur representa nuestro compro-

miso con una experiencia de ca-
lidad durante todo el trayecto del
cliente en cualquiera de nuestros
20 destinos. Nuestra historia co-
menzó en 1969 cuando el vete-
rano de la marina y entusiasta de
la vela Charlie Cary decidió
convertir su pasión en un nuevo
negocio. Con seis yates de Pear-
son, The Moorings ofreció una
dorma diferente de explorar las
islas y experimentar la emoción
de la navegación”. 

“El nuevo concepto se con-
virtió en un éxito. Viviendo en
un pequeño hotel justo al lado
de su puerto deportivo en Road
Town, Charlie Cary y su esposa
cuidaron a cada cliente como fa-
milia y se ganaron la lealtad de
los viajeros. Así,  The Moorings
empezó a crecer. Charlie y
Ginny incrementaron la flota
ofreciendo yates más grandes y
alquileres tripulados mientras
contrataban personal de la co-
munidad local para llevar a la
compañía al futuro”, agregó
Thomas.

Por último indicó: “los cru-
ceristas desde su primera con-
sulta con Grupo Navitur hasta
el momento en que regresen a
casa, tendrán un servicio y aten-
ción insuperable para que los
viajeros tengan una experiencia
inolvidable y   vacaciones únicas
en un yate privado”.

����� American Airlines
añadirá cinco nuevas rutas in-
ternacionales, a partir del verano
del 2020, desde Estados Unidos,
estas serán: Casablanca, Marrue-
cos, Tel Aviv, Israel, Cracovia,
Polonia, Budapest, Hungría y
Praga, República Checa.

Los destinos y fechas de ini-
cio de los servicios son: Filadel-
fia-Casablanca, 4 de junio; Da-
llas-Fort Worth, comienza el 9
de septiembre; Chicago-Craco-
via, 7 de mayo; Chicago-Buda-
pest, 7 de mayo y Chicago-Pra-
ga, el 8 de mayo.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- The Moorings y Grupo Navitur firman alianza y ponen al alcance de los viajeros mexicanos experiencias en yate privado

- Lanza Consejo Turístico de San Miguel de Allende 
campaña #SanMiguelDestinoGourmet

- American Airlines añadirá cinco nuevas rutas internacionales, a partir del verano del 2020, desde Estados Unidos

Por Victoria
González Prado

Luego de la firma de la alianza y uno de los yates privados.

Desde Estados Unidos, cinco nuevas rutas en verano del 2020.
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A nivel Nacional, en lo que va del
año, se han registrado 7 mil 211
incendios forestales en 32 entida-
des federativas, afectando una su-
perficie de 585 mil 696 hectáreas. 

De esta superficie, el 95% co-
rrespondió a vegetación en los es-
tratos herbáceo y arbustivo y el
5% a arbóreo.

Las entidades federativas con
mayor número de incendios fue-
ron: México, Michoacán, Chihua-
hua, Jalisco, Ciudad de México,
Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Gue-
rrero y Oaxaca, que representan el
78% del total nacional.

Los estados con mayor superfi-
cie afectada fueron: Jalisco, Duran-
go, Oaxaca, Nayarit, Guerrero,
Chihuahua, Chiapas, San Luis Po-
tosí, Sonora y Guanajuato, que re-
presentan el 73% del total nacional.

Cabe mencionar que en este
mes con una sequía generalizada,
acorde a datos de la Comisión Na-
cional Forestal, se presentaron 14
incendios forestales en 5 entidades
federativas, afectando un total de 4
mil 124 hectáreas (reporte 01-08
de agosto).

De esta superficie, el 90% co-
rrespondió a vegetación en los es-
tratos herbáceo y arbustivo y el
10% a arbóreo. En las siguientes
entidades federativas: Baja Cali-
fornia, Coahuila, Veracruz, Nuevo
León, incluyendo a Quintana Roo,
que representan el 100% del total.

En el municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto, en Quintana Roo,
continúa con un 35% de liquida-
ción el incendio forestal “Uaimil”,
a una semana de la labor que han
realizado combatientes de la Co-
misión Nacional Forestal, de la
Secretaría de la Defensa Nacional-
Fuerza Aérea Mexicana, de la Co-
misión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas, del Centro Regio-
nal de Manejo del Fuego, así co-
mo del Gobierno de Quintana Roo
a través de la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente.

Bajo la coordinación del Equi-
po Estatal de Manejo de Inciden-
tes, EEMI, los bomberos foresta-
les mantienen el 65% de control
sobre las mil 85 hectáreas en las

que se combate el siniestro locali-
zado en las inmediaciones de la
Reserva de la Biosfera Sian
Ka´an, en el municipio de Felipe
Carrillo Puerto.

El 85% de la vegetación afecta-
da corresponde a sabana y el 15%
restante es de selva baja y petenes
(islas de selva).

Debido a que surgieron puntos
secundarios se encuentran traba-
jando las tres divisiones en varios
frentes, hacia el sur, este y oeste.
Se decidió hacer una helipista
más (H 10), independiente de las
9 que ya están habilitadas.  Los
helicópteros MI 1705 y 1723 de
la Fuerza Aérea Mexicana movi-
lizaron a 143 y 137 combatientes
respectivamente.

También estuvieron comba-
tiendo las brigadas comunitarias
de X-Hazil sur 1 y 2; Limones,
Felipe Carrillo Puerto y Chun
On. Todas con recursos de CO-
NANP- PROCODES-contingen-
cia Ambiental.

Además, le comento que me-
nos espectaculares, poco atendi-
dos y tomados en cuenta, los in-
cendios urbanos son más dañinos
y perjudiciales que los sismos e in-
cluso que huracanes. A diferencia
de estos fenómenos, se presentan

con mayor frecuencia. Tan sólo en
2016 se registraron más de 28 mil
incendios urbanos en el país, co-
brando la vida de alrededor de 700
personas.

Las pérdidas económicas re-
portadas son, según empresas ase-
guradoras, del orden de los 5 mil
millones de pesos anuales, y solo
el 6 por ciento de las empresas
cuentan con un seguro. 

En materia ambiental no se
cuenta con estadísticas sin embar-
go la aportación de toneladas de
bióxido de carbono (CO2) a la at-
mósfera es considerable.

Además, y según datos propor-
cionados por la Fundación Mi-
chou & Mau para Niños Quema-
dos, esta atiende un mínimo de
dos solicitudes a la semana de ni-
ños con quemaduras en peligro de
vida. El costo de la atención de las
secuelas y recuperación de cada
paciente hasta cumplir 18 años re-
basa el medio millón de dólares.

Es por ello que organismos
como el Consejo Nacional de
Protección Contra Incendio
(CONAPCI) y la Asociación Me-
xicana de Rociadores Automáti-
cos Contra Incendios (AMRA-
CI), hacen un llamado a la pobla-
ción a crear conciencia del peli-

gro que representan estos fenó-
menos en casas habitación, es-
cuelas, edificios públicos, ofici-
nas y centros de trabajo.

David Morales, presidente de
CONAPCI, señaló que las princi-
pales causas que provocan los in-
cendios son: descuidos humanos,
instalaciones en mal estado, cortos
circuitos, un inadecuado manteni-
miento de equipos y cables eléctri-
cos y de gas, así como el uso de
materiales de construcción alta-
mente flamables.

Muchos de las conflagracio-
nes, señaló, pudieron evitarse, pe-
ro desgraciadamente no estamos
preparados ante una situación que
pone en riesgo nuestra seguridad
y regularmente “pensamos que
eso no me pasará a mí”, pero de-
safortunadamente estos siniestros
han ido en aumento de forma gra-
dual en un 10 por ciento de forma
anual ocasionando un gran impac-
to a la sociedad.

Para evitar éstos, el presidente
de AMRACI, Juan José Camacho,
dijo que es necesario el fortaleci-
miento y actualización del marco
normativo de seguridad humana y
protección contra incendios,  a fin
de contar con leyes más estrictas
que prevean la instalación obliga-

toria en edificios públicos y de mu-
cha concurrencia, de equipos de
prevención y protección contra in-
cendios; impulsar la capacitación y
certificación de personal médico
en atención especializada del pa-
ciente quemado y recomendar en
las nuevas construcciones el uso de
materiales retardantes al fuego.

Ambos invitaron a la población
a crear una cultura de prevención
y protección para reducir la pérdi-
da de vidas, el impacto social y
económico que provocan los in-
cendios para evitar tragedias futu-
ras causadas por éstos.

Dieron a conocer que al igual
que años anteriores, en esta oca-
sión llevarán a cabo del 30 de sep-
tiembre al 4 de octubre próximo,
la 5ª Campaña Nacional de Pro-
tección Contra Incendios.

Finalizó la negociación para
el cierre del contrato de la
Construcción de la Losa de Ci-
mentación del Centro Intermo-
dal de Transporte Terrestre
(CITT) del NAICM ganado por
el consorcio SacyrEpccor
NAICM, S. A. P. I. de C. V.

El monto original contratado
ascendía a 2 mil 614 millones de
pesos y el pasado viernes 9 de
agosto se acordó un finiquito de
290 millones de pesos.

En días pasados se llegó a un
arreglo con la empresa Proc Mina,
S. de R. L. de C. V. (Astadi S. P.
A.), ganadora del concurso para
edificar el Edificio del CITT y cu-
yo contrato ascendía a 6 mil 498
millones de pesos. En este caso, se
convino un finiquito por un monto
de 120.5 millones de pesos.

En ambos casos se negoció ba-
jo la rectoría de los valores del go-
bierno de México alcanzando un
acuerdo que se supone en el marco
de la ley, transparente, honrado y
justo para las empresas y sobre to-
do cuidando las mejores condicio-
nes para el Estado mexicano.

Con estos acuerdos, Grupo
Aeroportuario supera el 90 por
ciento de compromisos cerrados y
continúa con los trabajos para el
cierre de los últimos contratos;
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter:   @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Sequía incrementa incendios forestales

En este mes se presentaron 14 incendios forestales en cinco entidades federativas, afectando
un total de 4 mil 124 hectáreas.
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El presidente de la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública de la Cámara de Di-
putados, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso
que en el Paquete Económico 2020 se “ac-
tualice” el Impuesto Especial sobre Pro-
ductos y Servicios (IEPS), a fin de generar
recursos que se destinen al sector salud.

El legislador por Morena descartó que
se trate de una medida “regresiva”, pues
de esa manera se reduciría el consumo de
tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y co-
mida chatarra y, a la vez, se generarían re-
cursos para cubrir necesidades en el ramo
de la salud.

También consideró necesario que en
el Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2020 se establezca el destino de los
recursos que se recauden por concepto del
IEPS y manejarlos bajo el principio de
transparencia y máxima publicidad.

El diputado federal planteó que esos
recursos se pueden “etiquetar” para pro-
gramas del sector salud en rubros como
promoción, prevención, detección, trata-
miento, control y combate a la desnutri-
ción, sobrepeso, obesidad y enfermedades
crónico-degenerativas.

Ramírez Cuéllar recordó que el IEPS
grava el tabaco, el alcohol, las bebidas azu-

caradas y alimentos no esenciales altos en
contenido calórico, y se promovió con la
finalidad de inhibir los hábitos de consu-
mo, pues deriva en altos costos de atención
en el sector salud, que suman 555 mil mi-
llones de pesos al año.

Subrayó que la ingesta de esos pro-
ductos se asocia con altos índices de obe-
sidad, principalmente en la niñez, y el
desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles como la diabetes tipo dos
y diversos padecimientos cardiovascu-
lares que representan la principal causa
de muerte en México.

El representante popular mencionó que
a nivel internacional se conformó un Gru-
po de Trabajo sobre la política fiscal para
la salud, integrado por líderes en la materia,
que recomienda a los países aumentar el
gravamen al tabaco, alcohol y bebidas azu-
caradas como herramientas para mejorar
la salud y aumentar ingresos fiscales.

En México, consideró, “la medida es
para inyectar recursos al sistema de salud
con actitud preventiva, pues las enferme-
dades no transmisibles están generando
una gran cantidad de fallecimientos y son
las que llevan la mayor parte de los costos
financieros de los países”.

El legislador por Morena 
descartó que se trate de una

medida “regresiva”, pues de esa
manera se reduciría el consumo
de tabaco, alcohol, bebidas

azucaradas y comida chatarra 
y, a la vez, se generarían recursos
para c en el ramo de la salud

El datoContemplan en San Lázaro “actualizar” el IEPS

Vienen más impuestos al
alcohol y tabaco para 2020

Nacional 19

A fin de generar recursos que se destinen al sector salud

A la fecha, hay 58 mil 602 ele-
mentos de la Guardia Nacional
en operación, en 150 coordi-
naciones regionales, prove-
nientes de las policías Naval,
Militar, Federal y la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sede-
na), informó el comandante de
ese cuerpo de seguridad, Luis
Rodríguez Bucio.

Durante la conferencia ma-
tutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el
mando detalló que 35 mil 232
elementos provienen de la Po-
licía Militar; 5 mil 584 de la
Naval; 15 mil 375 son personal
de la Sedena en apoyo a la
Guardia Nacional, y 2 mil 411
se han incorporado de la la Po-
licía Federal.

Dijo que la meta de recluta-
miento de este año para la Guar-
dia Nacional, es de 21 mil 170
efectivos, procedimiento que re-
aliza la Sedena y la Secretaría
de Marina-Armada de México
(Semar), que hasta ahora han
captado a 14 mil 606 elementos,
y de ellos, 11 mil 513 son varo-
nes, y 3 mil 93 son mujeres.

Dio a conocer que se les han
aplicado exámenes médicos y
físicos a 11 mil 540 elementos
de la Policía Federal; a 3 mil 811
de la Sedena, y a 325 de la Se-
mar, y del total, 5 mil 818 ele-
mentos no aprobaron los exá-
menes, sobre todo por padeci-
mientos como obesidad, diabe-
tes, problemas vasculares, tatua-
jes, entre otros.

Como requisito para pasar a
la Guardia Nacional, también se
les aplicó un examen de control
de confianza sólo al personal de
la Sedena y la Semar, toda vez
que el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública consideró pro-
rrogar por un año más la vigencia
de las evaluaciones al personal
de la Policía Federal.

Expuso que todo el personal
debe pasar un examen de con-
trol de confianza para que se
tenga claro el perfil psicológico
de cada uno de los elementos
de la Guardia Nacional, en tan-
to que los exámenes médicos
dan una idea de la capacidad
física y de su salud de cada uno
de los integrantes para desem-
peñar sus funciones.

Provienen de las policías Naval, Militar y Federal

Guardia Nacional tiene, hasta ahora, 58 mil efectivos

La Guardia Nacional, tiene a la fecha, 58 mil 602 elementos, operando en 150 coor-
dinaciones regionales.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que en el Paquete Económico 2020 se “actualicen”
imouestos al alcohol y al tabaco.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

En lo económico tendrás habilidad para llegar a acuerdos
que resulten beneficiosos.

Tu capacidad para el liderazgo estará en uno de sus mejores
días, convencerás a los demás.

Si tienes que cerrar uún proyecto de futuro o contrato,
deberás tratar de buscar el equilibrio.

Los impulsos primarios que tengas serán algo problemático
y placentero al mismo tiempo.

Contarás hoy con mucho poder, pero tendrás que procurar
no usarlo de una forma egoísta.

Será momento de conciliar con sabiduría y madurez en
cualquier acuerdo. Buena salud.

Ten cuidado con las palabras y con las maneras de decir
las cosas porque solo confundirás.

Hoy, al igual que ayer, deberás tener mucho cuidado con
tus palabras. Practica un deporte.

Piensa en lo que no te gusta que te hagan a ti y no se lo
hagas tú a los demás.

Empieza una etapa de cambios muy profundos, , por eso
tendrás que reflexionar.

Te encontrarás hoy en un día de perfecto equilibrio
emocional con tus padres.

En el ámbito de las relaciones sentimentales ejercerás
mucha atracción. Suerte con el 8.
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o 
se

 d
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.?

Cafetería: Cafétéria.

Café: Café.

Pan: Pain.

Pastel: Gâteau.

Galletas: Biscuits.

Leche: Du lait.

Té: Le thé.

Jugo: Jus.

Refrigerio: Snack.

Miel: Au miel.

Emparedado:
Sandwich.

Bebida sin lactosa:
Boisson sans lactose.

Ensalada: Salade.

Semillas: Les graines.

Malteada: Lait frappé.

Licuado: Smoothie.

Cocteles:
Des cocktails.

Aderezo: La
vinaigrette.

Cliente: Client.

Propina: Astuce.

Mesero: Serveur.

Café capuchino: 
Café cappuccino.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

1960.- Nace la soprano y actriz
británica Sarah Brightman, quien
edita los discos “Love in a UFO”
(1979), “Him” (1983), “Dive”
(1993), “Surrender” (1995), “Fly”

(1995), “Eden” (1998), “La Luna”
(2000), “Classics” (2001), “En-
core” (2002), “Harem” (2003) y
“Live from Las Vegas” (2004),
por citar algunos.

TIP ASTRAL

COLLAR DE ÁM-
BAR. El collar de ámbar
como regalo a la novia
es un símbolo de la feli-
cidad matrimonial.

Alto contenido en colágeno. Uno de
los principales componentes de la gela-
tina es el colágeno, que sirve para reforzar
la salud de las uñas, cabello y piel. Esta
proteína, además, contribuye a mejorar
el estado de tendones y articulaciones.

Rica en aminoácidos.  La presencia
de aminoácidos como glicina y arginina
contribuyen a favorecer la construcción
muscular, potenciar la quema de grasas
y estimular el metabolismo.

Libre de azúcares y grasas. Otras
propiedades de la gelatina hacen refe-
rencia a su escaso contenido en azúcar,
grasas y colesterol. De hecho mucha gen-
te que tiene intención de adelgazar la in-
cluye en su alimentación.

Facilita la digestión. Incorporar la
gelatina a nuestros platos o incluso to-
marla a continuación, consigue facilitar
el acto de digestión de ciertos alimentos
como los lácteos y las carnes, contribu-
yendo a regular las hormonas y potenciar
el sistema inmunológico.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Gelatina, buena para la dieta

¿Sabías que en un día como hoy...?
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ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL
solicita vendedora, ofrecemos
sueldo base, más comisiones,
informes. 9983861145.

SOLICITO SEÑORA para tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO CHOFER con expe-
riencia para taxi en Cancún. Apo-
yo con la fianza. Cel. 9982142762.

SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

ra. Ayudante de cocina. Mese-
ras y  Lavatrastes en avenida
López Portillo mercado Donde
les 28. Restaurante doña marbe
9983517551 y 9988458063.
Entrevistas de 10 am a 12 del
día y de 4 a 8 p.m

SOLICITO SEÑORA PARA tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO EMPLEADA con se-
cundaria y conocimientos de
computación, que conozca la
ciudad, sin problemas de hora-
rio. 984 198 3531.

SI NO ENCUENTRAS EM-
PLEO, aquí te contratamos, ga-
nando $2,800, 3,000. Lláma-
nos. 998153 80 02.

PRIMERA BOLSA DE TRABA-
JO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, WhatsApp
(998)388-37-27.

SOLICITO CHÓFER DE TAXI
responsable y trabajador infor-
mes WhatsApp 9981613379

SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

SE SOLICITA ESTILISTA PA-
RA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800 o
$3,000, sólo apuntar y reportar,
Cancún, Bonfil, Puerto Morelos
y Playa, llamar al 9981538002.

¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación?  Llá-
manos.  Citas para entrevistas
al 998-227-1336.

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SE SOLICITA REPARTIDOR
en moto turno matutino infor-
mes al 688 75 94.

SI NO ENCUENTRAS empleo,
aquí te contratamos, ganando
2,800 o 3,000 pesos. Llámanos.
998153 80 02.

BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

BUSCO TRABAJO NOCTUR-
NO, mujer 20 años. 9982048898.

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

VENDO CASA EN ESQUINA,
Sm. 96, cerca de la avenida Andrés
Quintana Roo. Pido 600 mil pesos,
información al 9982666217.

VENDO EDIFICIO DE 5 DE-
PARTAMENTOS, UBICADO
EN EL RETORNO DE PIÑA Y
YAXCHILÁN, CENTRO DE
CANCÚN.  250 metros cuadra-
dos de terreno y 250 metros
cuadrados de construcción. 2
niveles. Informes 5520775735
¡Excelente oportunidad para in-
versionistas!

VENDO EDIFICIO DE 5 DEPAR-
TAMENTOS UBICADO EN EL
RETORNO DE PIÑA Y YAXCHI-
LAN, CENTRO DE CANCUN.
250 metros cuadrados de terreno
y 250 metros cuadrados de cons-
trucción. 2 niveles. Informes en el
teléfono: 5520775735 ¡Excelente
oportunidad para inversionistas!

VENDO PROPIEDAD, región
76, frente a Hospital Presbite-
riano, 3 locales comerciales, 4
cuartos con baño y Depto. 2 re-
cámaras, en planta alta.
9982416103 y 9982392500.

SOLICITO CASA de 2 rec. hasta
de $ 7.000.00 inf. 9984045452

VENDO CASA SM. 51 de 1 ni-
vel 2 recamaras equipada piso
ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

NUEVA, EL PEDREGAL, EQUI-
PADÍSIMA, 4 recámaras, alber-
ca, cesión de derechos, acepto
cambio x terreno. $3.500,000.00.
Tel. 998-705-3862.

VENDO CASA, TIENE DOS
FRENTES, en supermanzana
63, a una cuadra de Av. Uxmal.
9982791678.

OPORTUNIDAD, CASA EN
Lombardo Toledano, primera
entrada, en 750,000 mil pesos,
sólo contado. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN
100 esquina, amplia en
$600,000, remato, contado, no
créditos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA,en Lom-
bardo Toledano, esquina, dos plan-
tas, tres recámaras, tres baños, en
750 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA GRANDE EN
Santa Fe, 2 niveles, en esquina,
3 recámaras, clóset, vestidor, 4
baños, sala, cocina, comedor,
patio trasero, estacionamiento,
reja, aceptamos créditos, aparta
hoy mismo. 9988418830.

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.

VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido
380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

VENDO CASA AMPLIA EN
Lombardo Toledano esquina
dos plantas tres recamaras tres
baños en $ 750 mil pesos inf
9982791678

VENDO CASA AMPLIA dos re-
camaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE UNA RECÁ-
MARA, INTERNET, TELEVI-
SIÓN, AIRE ACONDICIONA-
DO, CENTRO, ATRÁS DE
CARL’S JUNIOR, DE LA AV.
YAXCHILÁN. 9982299905.

RENTO BONITA HABITACIÓN
para dama, Sm. 51. Amuebla-
da, servicios incluidos. 5 mil pe-
sos. 9984045452.

RENTO ALCOBA AMUEBLA-
DA grande, clima, TV. Internet,
baño privado, alberca, cocina,
en la Sm. 15. frente a Las Amé-
ricas. 9983861145.

RENTO DEPTO., DOS RECÁ-
MARAS, $2,500 más depósito
de garantía, segundo nivel, frac-
cionamiento Cielo Nuevo,
WhatsApp. 9883883727.
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063 

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-
PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TO-
DOS LOS SERVICIOS, VI-
GILANCIA 24 HRS. 2 AL-
BERCAS PRIVADAS, GA-
RAGE, LAVANDERÍA, EN-
TRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.



RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE 1 RECAMA-
RA, INTERNET, TELEVISION,
AIRE ACONDICIONADO, CEN-
TRO, ATRAS DE CARLS JU-
NIOR DE LA AV. YAXCHILAN In-
formes al llamar al: 9982299905

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas $4,500.00,
servicios incluidos. 9984045452.

RENTO HABITACIÓN amue-
blada a damas, por La Luna.
9984045452.

DEPARTAMENTO EN EL Po-
lígono Sur, una recámara,
amueblado, dos camas, dos ba-
ños, fraccionamiento Vitala,
10,000 pesos, informes.
9981045747.

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
dor, dos recámaras, dos baños
completos, cocina integral, aire
acondicionado, vigilancia las 24
horas, dos cajones de estacio-
namiento, dos abercas, ameni-
dades y elevador. Informes con
el Sr. Cordero. 9984745415.

SANTA FE PLUS. DE 3 RECÁ-
MARAS (2 con A/A), 2 baños,
frente a parque, vecinos confia-
bles. $8,000 más depósito y
contrato. 9881439612.

DEPARTAMENTO en renta, frac-
cionamiento Yikal, 2 recámaras,
2 baños, $12,000.00, luz y man-
tenimiento incluido. 9988908880.

RENTO CASA CON 3 RECÁ-
MARAS A/A 2 Y 1/2 BAÑOS,
EN SM. 324, GRAN SANTA FE.
3-9981091142 Y 9981098088.

SE RENTA CASA, una recámara en
Chetumal, buena ubicación, informes
9831800373 y 9831914354

RENTO CASA CON 3 RECÁMA-
RAS 2 Y 1/2 BAÑOS, CON A/A  EN
SANTA FE, TERCERA ETAPA, PRIV.
MIRAFLORES, EN $12,000.  INF.
9981091142 Y 9981098088..

VENDO DEPARTAMENTO en
Paseo del Mar, en el último ni-
vel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más in-
formación al 9982666217.

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en región
239, en 395 mil pesos, sólo efec-
tivo, nos arreglamos. 9982791678.

SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.

VENDO DEPTO EN CORA-

LES, 4o. piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

RENTO BODEGA DE 4X4,
avenida La Luna, $2,500.00, in-
formes 9984045452.

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830.

SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, es-
quina Kabah, 9982621553.

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI, SO-
RIANA, 250M2. OPORTUNIDAD
$45,000.00, CUATRO ESTACIO-
NAMIENTOS. 9981686139.

ÁLAMOS II,  330 Y 660 M2 A
un paso de Av. Fonatur
$650,000 / $1’100,000, respec-
tivamente. 998 705 3862.

VENDO EDIFICIO LOCAL co-
mercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

VENDO TERRENO EN SM.
235, en 200 mil pesos, sólo
efectivo. 8x20 metros, más in-
formación al 9982666217.

VENDO TERRENO EN EL MA-
NANTIAL, 12.5x25 metros,  en-
frente de la Pepsi, en 250 mil
pesos, sólo efectivo, informa-
ción al 9982666217.

TERRENO, EJIDO Leona Vica-
rio, 800 metros2, agua, luz.
9981874993.

RENTO TERRENO 1,100 M2, EN EL
CENTRO DE BONFIL. 9981091142 Y
9981098088.8 horas inf 99827916

TRASPASO DEPTO, CERCA
Universidad del Caribe. Dos re-
cámaras. Fracc. Gastronómi-
cos. Pago mensual 600 pesos.
Inf 9981293987.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel
en 90 mil pesos, paga 1,600
mensualmente, dos recámaras,
más información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,
en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

RENTO RESTAURANTE MUY
BIEN UBICADO con mobiliario
de madera bien cuidado y paten-
te de venta de cervezas vinos y
licores a precio accesible. Llamar
al 9982139939 y 9988458063

RENTO RESTAURANTE con
mesas sillas y mobiliario de ma-
dera bien barnizada y bien ubi-
cado con patente de venta de
cervezas y licores en muy buen
precio. Llamar al 9982139939

SOLICITO CASA DE 2 REC.HAS-
TA de $ 7.000.00 inf. 9984045452

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola, amuletos etc. 9831019556.

VENDO EQUIPO para panadería,
mezclador de harina, voltaje 110
wats, nuevo y barato. WhatsApp.
9983883727.

ASUNTOS FAMILIARES, civiles,
divorcios, custodias, juicio de ali-
mentos, juicios penales,  federa-
les, juicio de amparo. Lic. Josafath
Rodríguez Medina. 9988463851.

RENTO EDIFICIO, TRES NIVELES
CON 18 OFICINAS, EN AV. COSTA
MAYA, SM. 235, NUEVO, RENTA
70,000 PESOS. 9981091142 Y
9981098088.

TENEMOS TODO para sus cre-
denciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus cre-
denciales, Cel. 9983239768.

ANTONIO SAN PEDRO SAN-
TIAGO desapareció el 18 de
noviembre; salió de su casa en
una moto Yamaha modelo
2012.125, placas VSD-1Z. SI
TIENE INFORMES FAVOR DE
HABLAR AL 982 104 5505. 

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

“REPARACIÓN DE PUERTAS
de aluminio, templadas, corre-
dizas, chapas, anti-ciclónicas,
mosquiteros, bisagras, cance-
les, rapidez. 9982573516.

VENDO CELULAR SAMSUNG
GALAXY S7 32G, en  $3000.
Tel. 9981874993.

REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, co-
rredizas, chapas, anti-cicloni-
cas, mosquiteros, bisagras,
canceles, rapidez 9982573516

ALBAÑILERÍA, REMODELA-
MOS SU CASA, local u oficina,
colocación de pisos y concretos
estampados. 9988107193.

ACABADOS, CALCRETOS,
REPELLO, masilla, pasta, pin-
tura, impermeabilizantes. Colo-
cación de pisos venecianos.
9983189821.

ALBAÑILES, AMPLIACIONES,
remodelaciones, manposterías,
bardas, columnas, enlosamos
cocinas, baños y albercas, ha-
cemos detalles. 9981542028.

LIMPIEZA DE CATALIZADO-
RES para cualquier vehículo,
informes 9981515691,

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, para encuentros ocasiona-
les, éste es mi n#9981563573.

SE BUSCAN CHICAS  DE
Menté abierta, ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
WhatsApp 9831923638. 

BUSCO CHICA PARA PLATI-
CAR y salir de la rutina. Mi nú-
mero es el 9983704896.

PROFESIONISTA BUSCA DA-
MA, señorita, guapa, para rela-
ción estable. 9981715424.

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño. 

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

RENTA DE AUTO, CAMIONETA
o van por día, semana o mes,
9982783665 o 9981700242
WhatsApp.

VENDO HONDA PILOT 2012,
única dueña, siempre servicios
en agencia, Tel. 998 195 5207.

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deporti-
vos, café, en regla, único due-
ño. $170 mil. 9988605093.

NEON 2005 ROJO AUTOMATI-
CO VIDRIOS ELECTRICOS A/A
MOTOR AL 100 $45,000. NE-
GOCIABLE TEL. 9983179540.

CHEVY CONFORT 2008, CUA-
TRO puertas, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

JEEP WRANGLER 2008 levantado
3”, rines 18”, Rubicón, convertible, 6
cil. 6 vel., impecable. Tel. 1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.
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Estará en Santa 
Martha Acatitla 

mientras concluye 
investigación 

complementaria

Encarcelamiento 
preventivo como 
medida cautelar, 
aunque el delito 
señalado no lo 
ameritara; la 
Fiscalía argumentó 
que existía “riesgo 
de fuga” por parte 
de la ex titular  
de Sedesol

Por estafa maestra, Rosario Robles

YA DUERME 
EN PRISIÓN
YA DUERME
EN PRISIÓN>15


